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Redefinición 
de la vida moderna

Sacas los ingredientes del frigorífico tan 
frescos como si los hubieras comprado ayer 
mismo… en realidad fue la semana pasada. 
Recurres al gran secreto del chef, cocinar al 
mismo tiempo con vapor y aire caliente para 
preparar unos platos increíbles con solo tocar 
un botón ¡no podría ser más fácil!. Todos los 
utensilios, sartenes y cacerolas que hemos 
utilizado caben fácilmente dentro del 
lavavajillas. Al final, disfrutas de la misma 
flexibilidad que en las cocinas de los 
restaurantes más concurridos, a diario.

Al mismo tiempo, las tareas de lavado diarias 
se convierten casi en un placer con la ayuda 
de una lavadora y una secadora que son 
capaces de recordar nuestros programas 
favoritos, que consumen justo lo necesario 
para ofrecer resultados impecables y que 
incluso nos ofrecen programas que reducen 
nuestro tiempo de plancha a la mitad. Una 
muestra más de nuestra experiencia 
profesional.
Con nuestra nueva gama Inspiration podrás 
disfrutar en tu propio hogar de los beneficios 
que te aporta nuestra experiencia en el sector 
profesional. Además, te darás cuenta de que 
las nuevas prestaciones que te ofrece son muy 
intuitivas.

de Electrolux    
Inspiration
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Nuestra gama

Nuestra 
experiencia
profesional
Llevamos 90 años
suministrando
electrodomésticos
Electrolux a las lavanderías
profesionales y
restaurantes más
prestigiosos de todo el
mundo. De hecho, 1 de 
cada 3 cadenas hoteleras 
del mundo nos elige para
equipar sus cocinas y
lavanderías.

Casi la mitad de los 
restaurantes de la 
Guía Michelín en 
Europa confían en 
Electrolux
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Tu 
nueva cocina
Nuestra experiencia profesional y conocimientos son la 
base del diseño creativo que fundamenta la nueva 
gama Inspiration de Electrolux.
Todos los electrodomésticos cuentan con alguna 
innovación previamente desarrollada y probada por el 
sector de la cocina profesional. 

Ahora disponibles para ti, para que disfrutes de todas 
sus ventajas.

Diseñada para los 
profesionales, ahora 
adaptada para ti.

La opción Nº1 de 
las lavanderías
profesionales y 
restaurantes
en Europa
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Nuestra gama

Nada resulta superfluo, todo es 
cuidadosamente analizado. En 
sus líneas estructurales puras y 
en sus suaves curvas notarás la 
influencia del mundo que hoy en 
día nos rodea: la arquitectura 
moderna, el diseño 
contemporáneo de productos y 
las últimas tendencias en 
interiorismo.

Con el objetivo de maximizar la 
funcionalidad, nuestro equipo 
de diseño se apoya en la 
elegancia y la sencillez, 
poniendo énfasis en el uso de 
materiales puros y sofisticadas 
texturas.

Nuestro 
enfoque 
en diseño

“Siempre teníamos 
en mente tres 
palabras clave: 
modernidad, 
exclusividad y 
premium”.

Thomas Johansson
Director de Diseño 
de Electrolux
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Elige la combinación de 
electrodomésticos de la Gama 
Inspiration que mejor se ajuste a 
tus necesidades, a tu hogar y a 
tu estilo de vida. Puedes estar 
seguro de que todos los 
productos se integrarán 
perfectamente en tu cocina. 

Tus decisiones también 
contribuirán. Complementarán 
tu cocina con un estilo sobrio y 
elegante.

Tu
libertad 
creativa

“La sencillez visual 
que se aprecia en 
toda la gama es el 
resultado del deseo 
de desafiar todo lo 
que anteriormente 
nos pudiera parecer 
indiscutible; redefinir 
más que reinventar”.

Luca Comello
Director de Proyectos de Diseño 
de Electrolux



Líderes en   
sostenibilidad
Estamos convencidos de que para ofrecer electrodomésticos excelentes hemos 
de fabricar electrodomésticos respetuosos con el medio ambiente.

Nuestros electrodomésticos cuentan con multitud de innovaciones cumpliendo con los más altos niveles de calidad y están 
optimizados para lograr un consumo más eficiente.

Esta convicción se integra en toda 
nuestra organización involucrando 
a cada una de las fases de la vida 
del producto, desde su diseño a su 
producción y desde su desmontaje 
a su reciclado, con un único fin: 
reducir el impacto medioambiental 
y maximizar los beneficios de los 
consumidores.

Desde el 2005, hemos reducido 
drásticamente nuestras emisiones 
de carbono a través de numerosas 
iniciativas. Nuestros electrodomésticos 
cuentan con multitud de innovaciones 
cumpliendo con los más altos niveles 
de calidad y están optimizados para 
lograr un consumo más eficiente.

Green
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Estamos orgullosos de poder decir que nuestros esfuerzos son reconocidos:

Gestión de los  
Activos Sostenibles. 
Según el Anuario 2014 de Sostenibilidad 
publicado por PricewaterhouseCoopers 
y SAM (Sustainable Asset Management) 
empresa independiente de gestión de 
inversiones responsables, Electrolux 
es la más sostenible en la categoría de 
productos domésticos.

El compromiso de Electrolux por el 
desarrollo sostenible ha sido una vez más 
reconocido, recibiendo por tercer año 
consecutivo la calificación más alta como 
“Industry Leader 2014”. En consecuencia, 
ha sido honrado con el premio “Gold Class 
Award” en Productos para Uso Doméstico.

LLevamos más de 20 años apoyando 
a WWF. 
Electrolux y WWF cooperan para 
promocionar una mayor sensibilidad 
medioambiental. 
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Electrolux cumple 
integralmente con las 
máximas exigencias 
normativas de 
protección del medio 
ambiente.

Electrolux ha 
suministrado un 
conjunto de 12 
electrodomésticos 
para la Base de 
Investigación Antártica 
de «emisiones cero».

Los frigoríficos 
Electrolux conservan 
los alimentos frescos 
y en perfectas 
condiciones  hasta 
7 días, ayudando 
así a reducir el 
volumen de alimentos 
desperdiciados*.

**Fuente: Estudio de mercado «WRAP and Exodus» del 2008.
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Cocina

En Electrolux  llevamos dos 
temporadas proveyendo de 
electrodomésticos al prestigioso 
Talent Show de cocineros 
profesionales “TopChef”.
Seguro que has podido ver 

nuestros hornos a vapor y 
encimeras  en acción  durante  
el programa.
¡Ahora te toca descubrir a ti el 
ingrediente secreto de los  
profesionales!

De la TV 
a tu hogar
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Las bandejas 
InfiSpaceTM tienen la 
superficie útil más grande 
del mercado. Un 20% 
más de superficie útil que 
una bandeja estándar.

Infinitas posibilidades
Las vitrocerámicas 
InfiniteTM se adaptan a tus 
sartenes y cacerolas… 
no al revés.

Reduce tu consumo 
Descubre lo eficiente que 
son nuestros hornos. 
Hasta un 30% menos de 
consumo que un horno 
con clase A.

Combina vapor y 
calor convencional
El secreto de los 
profesionales te ayudará 
a crear auténticas 
experiencias culinarias.

Cocina 
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Cocina

Hornos
Novedades
Descubre un mundo de innovación… 
cocina en casa como en las cocinas 
profesionales. Aquí tienes algunas de 
las características más destacadas de 
nuestra gama de hornos Inspiration    

Fría al tacto
No importa lo caliente que esté 
la cavidad interior, la 
temperatura de la puerta del 
horno se mantiene tan solo 
20°C más elevada que la 
temperatura ambiente de la 
cocina.

Gama CombiSteam
Con nuestros hornos 
CombiSteam, las técnicas de la 
cocina profesional están a tu 
disposición. Conseguir los 
mejores resultados ya no será 
un secreto. Ahora además 
ampliamos nuestra gama de 
hornos con funciones a vapor 
para que saques el chef que 
llevas dentro.

El sonido del silencio
Puerta con sistema 
VelvetClosing® de apertura y 
cierre suave y silencioso.

Mira a ver si ya está listo
Ventana de la puerta un 20% 
más grande.

Libera tu creatividad
Gracias a su cavidad XXL y a 
sus 9 niveles regulables para las 
bandejas. 

Hornear más de un plato de 
una vez
Las bandejas InfiSpace™  
tienen la superficie útil más 
grande del mercado.

Touch control
Desplázate por el menú sin 
esfuerzo con la ayuda de un 
panel de control táctil con 
iconos y texto. Máxima 
facilidad de uso.
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¡Qué olor tan delicioso!
Disfruta de un aire limpio, libre 
de olores desagradables gracias 
al filtro anti-olores, que oxida la 
grasa y humo que se acumula 
en el horno.

A mi manera

Utiliza la opción “My favourite” 
para el acceso directo a tus 
programas de cocción y ajustes 
favoritos.

Reduce tu consumo 
Los hornos Electrolux alcanzan 
la mayor clasificación energética 
de la categoría, A+. Con ellos 
además de cocinar suculentas 
recetas, ahorrarás dinero.

Voilà… 
Ajusta la temperatura precisa e 
inserta la Sonda Térmica en los 
alimentos. El horno se 
encargará de lo demás, 
avisándote cuando el plato esté 
perfectamente cocinado.

Bien iluminado
Gracias a la nueva posición en 
la parte superior de la cavidad, 
la iluminación incide 
directamente sobre los 
alimentos que se están 
cocinando, para que puedas 
comprobar su progreso sin 
necesidad de abrir la puerta del 
horno. Además, hemos 
aumentado un 20% la superficie 
del cristal de la puerta. 

Acceso fácil a los alimentos
Sus carriles telescópicos se 
deslizan hacia fuera para que 
puedas introducir los alimentos 
fácilmente o emplatar 
directamente desde el horno. 
Los carriles se extraen con 
suavidad para que puedas 
colocar las bandejas en el nivel 
óptimo para cada plato. 

Cocción uniforme en 
cualquier bandeja
Nuestro potente sistema de 
distribución del calor 
UltraFanPlus, cocina de forma 
uniforme, no importa en qué 
nivel decidas colocar la 
bandeja con los alimentos.
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Hornos
Te interesa saber
Cómo las últimas novedades que encontrarás en nuestra 
gama Inspiration te ayudan con las tareas del hogar.

Cocina
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El espacio de cocción más 
flexible del mercado 
Gracias a la más avanzada 
tecnología hemos incrementado 
la capacidad del horno en un 
25% sin ampliar sus 
dimensiones externas.

Los hornos InfiSpaceTM ofrecen 
la mayor flexibilidad para cocinar 
más platos al mismo tiempo, 
gracias a su cavidad XXL, la 
bandeja de mayor superficie útil 
del mercado y sus hasta 9 
niveles de cocción.

Capacidad 
estándar

Capacidad InfiSpaceTM 

Mira lo que estamos cocinando
Hemos desplazado el foco de luz 
ubicándolo justo detrás de la puerta 
para que puedas comprobar el 
progreso de la cocción de un 
rápido vistazo y sin tener que abrir 
la puerta del horno. La luz incide 
sobre los alimentos en un ángulo 
que evita que te deslumbre los ojos. 

Siempre un delicioso sabor
Gracias a nuestra gama de hornos CombiSteam.

UltraFanPlus
Potente distribución del aire caliente 
para lograr una cocción uniforme 
sea cual sea la bandeja donde 
decidas colocar los alimentos. El 
ventilador XL aún más grande y con 
un diseño perfeccionado, distribuye 
el aire con mayor eficacia para 
lograr unos resultados consistentes 
en todas las bandejas. Esto permite 
cocinar incluso en varias bandejas 
a la vez.

Sistema 
antiguo

Nuevo: 1,5 veces 
más grande para 
lograr una cocción 
uniforme.

25% + 
de espacio

Con su función CrispSteam (25% vapor + 75% aire caliente) 
obtiene unos resultados deliciosamente tiernos por dentro y 
maravillosamente crujientes y dorados por fuera. Ideal para carnes 
rojas, pollo, pan y tartas.

El horno CombiSteam también hornea, asa, 
dora al grill y mucho, mucho más…

20%+ grande
Nuestra bandeja InfiSpace™ tiene 
un 20% más de superficie útil que 
una bandeja estándar 
de manera que podrás hornear muchas 
más sabrosas galletas de una sola vez.

Bandeja InfiSpaceTM

43 x 34cm

Bandeja estándar

Accede desde tu móvil a un 
vídeo sobre InfiSpace™.



El vapor combinado con calor 
convencional transforma los ingredientes 
normales en platos extraordinarios. 
Ahora, esta técnica de la cocina profesional 
puede convertirse en tu secreto.

Descubre  
un nuevo mundo 
de sabor
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Combinar vapor y calor 
convencional al mismo tiempo, 
ha ayudado a muchos chefs a 
conseguir su ansiada Estrella 
Michelin. Mientras que la suave 
cocción al vapor conserva los 
suculentos nutrientes del interior 
de los alimentos, el calor 
convencional nos asegura unos 
resultados crujientes y dorados 
en el exterior.

Esta técnica ya no es exclusiva 
de los profesionales de la 
gastronomía, con el 
equipamiento adecuado. 
Disfruta en tu hogar de los 
conocimientos y el saber hacer 
de los grandes chefs, con la 
ayuda de un Horno 
CombiSteam.

Causar buena impresión con 
el mínimo esfuerzo
Simplemente seleccione el 
programa a vapor y ¡voilà!.
Nunca ha sido tan fácil preparar 
cualquier delicia culinaria. 
Además, tu horno CombiSteam 
también hornea, asa, dora al grill 
y cocina a fuego lento. 

Dale al vapor
Los alimentos cocinados al 
vapor no solo están deliciosos, 
también resultan increíblemente 
saludables. La cocción al vapor 
conserva hasta un 50% más de 
vitaminas y minerales que 
cualquier otro método de 
cocción. Cocinar combinando 
vapor y calor convencional 
también reduce drásticamente 
los tiempos de cocción. Y al 
requerir una menor temperatura 
también resulta más económico.

Sabías que el vapor... ? 
- Realza el sabor. 
- Mantiene la humedad de los 

alimentos y previene que se 
resequen. 

- Cocina de manera uniforme. 
- Mantiene los nutrientes, 

vitaminas y minerales. 
- Necesita menos aceite y grasa 

para cocinar. 
- Cocina hasta un 20% más 

rápido. 
- No transfiere sabores, por lo 

que puedes cocinar carne al 
mismo tiempo que una tarta. 

- No es necesario descongelar 
los alimentos para cocinarlos.

- Ayuda a que las masas de pan 
y respostería aumenten su 
volumen y tengan una textura 
más esponjosa.

Cocina
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Gama CombiSteam

CombiSteam Vapor Pirolítico Multifunción Control Touch
Carriles 

telescópicos
Otros

Eficacia 
energética

EOB 6851 BOX • - 19 • 2 niveles
Sonda, programas 

automáticos y 
recetas

A+

EOC 6631 AOX • • 8 escamoteables 1 nivel Sonda A

EOB 6631 AOX • - 8 escamoteables 1 nivel Sonda A

EOB 3434 BOX
Multifunción 

con PlusSteam
- 10 escamoteables 1 nivel - A
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Nuestra Experiencia 
Profesional 
El Horno CombiSteam 
introduce en tu hogar las 
soluciones de cocción al vapor 
que llevamos décadas 
desarrollando para los 
profesionales. Como resultado 
te ofrece unos controles 
intuitivos y una forma muy 
sencilla de seleccionar cualquier 
ajuste.

Modelos de la imagen  
EOB 6851 BOX, EOC 6631 AOX, 
EOB 6631 AOX, EOB 3434 BOX

Para más información sobre los 
hornos CombiSteam avanza a la 
página 20 o visita  
www.electrolux.es
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Cocina

Accede desde tu móvil a un 
vídeo sobre la Pirólisis.



Gracias a la autolimpieza pirolítica, 
limpiar el horno ya no es un freno 
para su uso intensivo. Este 
innovador sistema elimina por 
completo todos los restos de 
suciedad. La autolimpieza pirolítica 
permite que la suciedad de la 
cavidad del horno se convierta en 
cenizas, para eliminarlas de forma 
fácil con un paño húmedo, sin 
necesidad de productos químicos.

¿Cómo funciona la Pirólisis?
El proceso es muy sencillo: al 
activar la función de pirólisis, el 
horno se calienta a unos 500ºC  
aproximadamente. Esta elevada 
temperatura transforma los restos 
de suciedad y grasas en ceniza.

3 funciones de limpieza.
De acuerdo al grado de suciedad 
se pueden utilizar las funciones 
Eco 1 h, normal 1:30 h e intensivo 
2:30 h. y ¡¡su coste no llega ni a 
1€*!! 

Seguridad ante todo.
Una vez que se pone en marcha la 
función pirólisis y que el interior del 
horno alcanza los 500ºC de 
temperatura la puerta se bloquea 
impidiendo su apertura hasta que, 
una vez terminado el proceso de 
limpieza, la temperatura descienda 
de nuevo.
La gama de hornos pirolíticos 
Electrolux cuenta con hasta 4 
cristales en su puerta, para 
conseguir que la temperatura 
exterior de la misma se mantenga 
realmente baja evitando cualquier 
riesgo para los tuyos.
Debido a las altas temperaturas 
conseguidas en la cavidad del 
horno, deberemos retirar todos los 
accesorios (carriles, bandejas, 
parrilla) a la hora de realizar 
cualquier proceso de pirólisis para 
evitar que se dañen durante el 
mismo.

Y además, económica.
Los cristales en la puerta, su 
especial aislamiento y el ahorro de 
limpiadores convierten la pirólisis 
en el sistema más eficaz al mínimo 
coste.

Filtro antiolor: aire limpio y 
puro.
Hemos pensado que el aire limpio 
y puro es un derecho fundamental. 
Por eso algunos hornos Electrolux 
cuentan con una gran ventaja: el 
exclusivo filtro antiolor que elimina 
por completo de tu cocina los 
olores y gases tóxicos durante la 
función pirolítica. 
Situado en la parte superior de la 
cavidad puedes activarlo cuando 
tu quieras. Además dura toda la 
vida útil del horno. 
Un sistema exclusivo para un 
ambiente exclusivo. 

Los hornos pirolíticos de 
Electrolux se limpian solos. 
Solo tendrás que 
seleccionar la función de 
limpieza de acuerdo al 
grado de suciedad.
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Se acabaron
las excusas

* Cálculo estimado basado en la Resolución de 30 de Diciembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas. Coste considerado por kWh.:0,133295.  
Cálculo de coste estimado para un horno pirolítico con función pirolítica intensiva de 2:30 h con un consumo de 7000 W. 
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Cocina Hornos

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

Diseño Inspiration para un horno que 
combina el vapor con el aire caliente

Horno CombiSteamTM

EOB 6851 BOX

Siéntete el chef en casa y disfruta de 
las recetas profesionales

Al combinar la función vapor y aire 
caliente, puedes deleitar a tus invitados 
con platos sanos y sabrosos. Crujientes 
por fuera y tiernos por dentro.

Amplía tus horizontes culinarios cocinando 
con vapor.

Menú Touch Control con iconos y textos 
de color blanco que te ayudarán a crear 
platos difíciles de olvidar. Incluye funciones 
de ayuda y 88 recetas pre-programadas. 
Almacena hasta 20 programas favoritos.

• Horno con capacidad XXL, con la 
bandeja de mayor superficie útil del 
mercado y 9 posiciones de la parrilla

• Sonda térmica con apagado automático 
para obtener las carnes en su punto

• A+, la mejor clasificación energética

• Multifunción 19 + vapor

• Display LCD blanco con iluminación

• Touch Control

• Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes

• 1 función de vapor

• VelvetClosing®

• Sonda térmica

• 88 programas automáticos

• Función MyFavourite: personaliza tu 
horno con tus programas favoritos

• Puerta fría desmontable con 4 cristales

• Luz halógena

• 3 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de dos niveles

• Clasificación energética A+

Nuestra experiencia profesional
Casi la mitad de los restaurantes de 
la Guía Michelín en Europa confían en 
Electrolux. 

P.V.P.R.: 1.305€  IVA incluido
PNC: 949714246    
EAN: 7332543430017
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Horno CombiSteamTM

EOB 6631 AOX

Características Información Técnica

• Horno con capacidad XXL, con la 
bandeja de mayor superficie útil del 
mercado y 9 posiciones de la parrilla 

• Sonda térmica con apagado automático 
para obtener las carnes en su punto

• Multifunción 9 + vapor 

• Panel de cristal con display LED

• Mandos escamoteables 

• Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes

• 1 función de vapor

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

Horno CombiSteamTM Pirolítico

EOC 6631 AOX

Características Información Técnica

Siéntete el chef en casa y disfruta de 
las recetas profesionales

Al combinar la función vapor y aire 
caliente, puedes deleitar a tus invitados 
con platos sanos y sabrosos. Crujientes 
por fuera y tiernos por dentro.

Amplía tus horizontes culinarios cocinando 
con vapor.

Con el horno con autolimpieza pirolitica, la 
limpieza profesional se consigue con solo 
pulsar un botón. Convierte los residuos 
en ceniza, incluso te avisa si necesita 
limpieza.

• Horno de autolimpieza pirolítica 2 ciclos, 
limpieza profesional con solo pulsar un 
botón

• Sonda térmica con apagado automático 
para obtener las carnes en su punto

• Multifunción 8 + vapor 

• Panel de cristal con display LED 

• Mandos escamoteables

• Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes

• 1 función de vapor

• Puerta fría desmontable con 4 cristales

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

Siéntete el chef en casa y disfruta de 
las recetas profesionales

Al combinar la función vapor y aire 
caliente, puedes deleitar a tus invitados 
con platos sanos y sabrosos. Crujientes 
por fuera y tiernos por dentro.

Amplía tus horizontes culinarios cocinando 
con vapor. 

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

P.V.P.R.: 915€  IVA incluido
PNC: 949714219    
EAN: 7332543313242

P.V.P.R.: 1.045€  IVA incluido
PNC: 949714416    
EAN: 7332543313266



Horno Multifunción con PlusSteam

EOB 3434 BOX

Características Información Técnica

Panes y bizcochos perfectos gracias 
a este horno multifunción con un 
toque de vapor

Recomendado para masas de pan y 
pastelería, añade humedad al principio 
de la cocción para conseguir una masa 
esponjosa y después hornea de manera 
tradicional para un acabado crujiente.

Este horno ofrece la misma flexibilidad que 
exigen los chefs. Horno con capacidad 
XXL, con la bandeja de mayor superficie 
útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla.

• Panel de control con pantalla LED y 
mandos escamoteables. Selecciona la 
duración y hora de inicio y fin

• Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes

• Multifunción 10 con función PlusSteam

• Display LED

• Mandos escamoteables

• VelvetClosing®

• Puerta fría desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 1 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

Dimensiones hueco (mm)
590 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

Cocina Hornos

P.V.P.R.: 565€  IVA incluido
PNC: 949716439    
EAN: 7332543405459

22

Multifunción
Multifunción

con PlusSteam
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Horno Pirolítico

EOC 5751 FOX

Características Información Técnica

• Horno con capacidad XXL, con la 
bandeja de mayor superficie útil del 
mercado y 9 posiciones de la parrilla

• Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes.

• A+, la mejor clasificación energética.

• Multifunción 13

• Display LCD blanco con iluminación

• Touch Control

• Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes

• Sonda térmica

• 3 funciones de limpieza

• VelvetClosing®

• 9 programas automáticos

• Función MyFavourite: personaliza tu 
horno con tus programas favoritos

• Puerta fría desmontable con 4 cristales

• 2 luces halógenas

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

Horno Pirolítico

EOY 5851 AOX

Características Información Técnica

Selecciona automáticamente el 
programa perfecto para cada plato

Electrolux Inspiro®: un horno que 
selecciona automáticamente los ajustes 
adecuados para cada plato. Utiliza su 
interfaz intuitivo para decirle que vas a 
cocinar.

Permite al horno elegir los ajustes idóneos 
para cada plato.

Menu Touch Control con iconos y textos 
de color blanco. Incluye 76 recetas 
pre-programadas.  Almacena hasta 20 
programas favoritos.

• Horno de autolimpieza pirolítica, 3 ciclos, 
limpieza profesional con solo pulsar un 
botón

• Aire limpio y sin olores gracias al filtro 
anti-olores

•  Multifunción 20

•  Display LCD blanco con iluminación 

•  Touch Control

• Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes

• VelvetClosing®

•  Sonda térmica

•  Filtro antigrasa

•  76 programas automáticos

• Función MyFavourite: personaliza tu 
horno con tus programas favoritos

•  Puerta fría desmontable con 4 cristales

•  2 luces halógenas

•  2 bandejas InfiSpaceTM

•  1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel 

•  Clasificación energética A

Dimensiones hueco (mm)
590 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

Limpieza profesional y ¡sin frotar!

Con el horno con autolimpieza pirolítica 3 
ciclos, la limpieza profesional se consigue 
con solo pulsar un botón. Convierte los 
residuos en ceniza, incluso te avisa si 
necesita limpieza.

Menu Touch Control con iconos y textos 
de color blanco que te ayudarán a crear 
platos difíciles de olvidar. Incluye funciones 
de ayuda y 9 recetas pre-programadas.

P.V.P.R.: 850€  IVA incluido
PNC: 944184541    
EAN: 7332543407521

P.V.P.R.: 980€  IVA incluido
PNC: 944184110    
EAN: 7332543165520

Dimensiones hueco (mm)
590 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)
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Horno Pirolítico

EOC 3430 DOX

Características Información Técnica

Limpieza profesional y ¡sin frotar!

Con el horno con autolimpieza pirolítica 2 
ciclos, la limpieza profesional se consigue 
con solo pulsar un botón. Convierte los 
residuos en ceniza, incluso te avisa si 
necesita limpieza.

Panel de control con pantalla LED y 
mandos escamoteables. Selecciona la 
duración y hora de inicio y fin.

Horno con capacidad XXL, con la bandeja 
de mayor superficie útil del mercado y 9 
posiciones de la parrilla.

• Carriles teléscopicos para una 
extracción rápida y fácil de las bandejas

• Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes

•  Multifunción 9

• Display LED

• Control electrónico

• Mandos escamoteables

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

Cocina Hornos

Horno Pirolítico

EOC 5651 BOX

Características Información Técnica

Limpieza profesional y ¡sin frotar!

Con el horno con autolimpieza pirolítica 2 
ciclos, la limpieza profesional se consigue 
con solo pulsar un botón. Convierte los 
residuos en ceniza, incluso te avisa si 
necesita limpieza.

Panel de control con pantalla LED y 
mandos escamoteables. Selecciona la 
duración y hora de inicio y fin.

Horno con capacidad XXL, con la bandeja 
de mayor superficie útil del mercado y 9 
posiciones de la parrilla.

• Sonda térmica con apagado 
automático del horno para obtener las 
carnes en su punto

• Puerta fría de vidrio termorreflectante 
desmontable con 4 cristales ¡segura al 
tacto!

•  Multifunción 9

• Panel de cristal con display LED

• Control electrónico

• Mandos escamoteables + cristal

• Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes

• VelvetClosing®

• Sonda térmica

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

P.V.P.R.: 600€  IVA incluido
PNC: 949718117    
EAN: 7332543190171

P.V.P.R.: 705€  IVA incluido
PNC: 944184376    
EAN: 7332543254200
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EOC 2420 AOX

Características Información Técnica

• Carriles teléscopicos para una 
extracción rápida y fácil de las bandejas

• Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes

•  Multifunción 9

• Display LED

• Control electrónico

• Mandos fijos

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Apertura abatible

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

Horno Pirolítico

EOz 3430 AOX

Características Información Técnica

Puerta rediseñada para tener mayor 
visibilidad y comodidad

La apertura lateral del horno te facilita 
el acceso a todo lo que se cocina en el 
interior. Su rediseño combina comodidad 
y elegancia.

Con el horno con autolimpieza pirolítica  
2 ciclos, la limpieza profesional se 
consigue con solo pulsar un botón.

Panel de control con pantalla LED y 
mandos escamoteables. Selecciona la 
duración y hora de inicio y fin.

• Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes

• Carriles teléscopicos para una 
extracción rápida y fácil de las bandejas

•  Multifunción 9

• Display LED

• Control electrónico

• Mandos escamoteables

• Puerta fría desmontable con 4 cristales

• Tirador a la izquierda

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

Limpieza profesional y ¡sin frotar!

Con el horno con autolimpieza pirolítica  
2 ciclos, la limpieza profesional se 
consigue con solo pulsar un botón. 
Convierte los residuos en ceniza, incluso 
te avisa si necesita limpieza.

Panel de control con pantalla LED. 
Selecciona la duración y hora de inicio 
y fin.

Horno con capacidad XXL, con la bandeja 
de mayor superficie útil del mercado y 9 
posiciones de la parrilla.

Horno Pirolítico

P.V.P.R.: 835€  IVA incluido
PNC: 949715605    
EAN: 7332543190164

P.V.P.R.: 575€  IVA incluido
PNC: 949718121    
EAN: 7332543224869
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Horno Multifunción

EOR 3420 AOX

Características Información Técnica

• Panel de control con pantalla LED 
y mandos giratorios. Selecciona la 
duración y hora de inicio y fin

• Carriles teléscopicos para una 
extracción rápida y facil de las bandejas

•  Multifunción 10

• Display LED

• Control electrónico

• Mando fijos

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Tirador a la izquierda

• Luz halógena

• 3 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

Horno Multifunción

EOL 3420 AOX

Características Información Técnica

Puerta rediseñada para tener mayor 
visibilidad y comodidad

La apertura lateral del horno te facilita 
el acceso a todo lo que se cocina en el 
interior. Su rediseño combina comodidad 
y elegancia.

Horno con capacidad XXL, con la bandeja 
de mayor superficie útil del mercado y 9 
posiciones de la parrilla.

Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes.

• Panel de control con pantalla LED 
y mandos giratorios. Selecciona la 
duración y hora de inicio y fin

• Carriles teléscopicos para una 
extracción rápida y facil de las bandejas

•  Multifunción 10

• Display LED

• Control electrónico

• Mando fijos

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Tirador a la derecha

• Luz halógena

• 3 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

Puerta rediseñada para tener mayor 
visibilidad y comodidad

La apertura lateral del horno te facilita 
el acceso a todo lo que se cocina en el 
interior. Su rediseño combina comodidad 
y elegancia.

Horno con capacidad XXL, con la bandeja 
de mayor superficie útil del mercado y 9 
posiciones de la parrilla .

Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes.

Cocina Hornos

P.V.P.R.: 655€  IVA incluido
PNC: 949715020    
EAN: 7332543189731

P.V.P.R.: 655€  IVA incluido
PNC: 949715021    
EAN: 7332543189748
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Horno Multifunción

EOB 5450 AOX

Características Información Técnica

La misma flexibilidad que exigen los 
chefs

Este horno ofrece la misma flexibilidad que 
exigen los chefs. Horno con capacidad 
XXL, con la bandeja de mayor superficie 
útil del mercado y 9 posiciones de la 
parrilla. 

Panel de control con pantalla LED y 
mandos escamoteables. Selecciona la 
duración y hora de inicio y fin.

Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes.

• Nueva posición de la bombilla led para 
iluminar toda la cavidad sin deslumbrar

• Carriles teléscopicos para una 
extracción rápida y facil de las bandejas

•  Multifunción 8

• Display LED 

• Control electrónico

• Mandos escamoteables

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 1 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

Horno Multifunción

EOB 3430 COX / COW

Características Información Técnica

• Nueva posición de la bombilla led para 
iluminar toda la cavidad sin deslumbrar

• Carriles teléscopicos para una 
extracción rápida y facil de las bandejas

•  Multifunción 8

• Display LED 

• Control electrónico

• Mandos escamoteables

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 1 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

La misma flexibilidad que exigen los 
chefs

Este horno ofrece la misma flexibilidad que 
exigen los chefs. Horno con capacidad 
XXL, con la bandeja de mayor superficie 
útil del mercado y 9 posiciones de la 
parrilla. 

Panel de control con pantalla LED y 
mandos escamoteables. Selecciona la 
duración y hora de inicio y fin.

Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes.

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

P.V.P.R. COX: 470€  COW: 460€  IVA incluido
PNC COX: 949716341  COW: 949716336  
EAN COX: 7332543293155  COW: 7332543293148 

P.V.P.R.: 525€  IVA incluido
PNC: 949716370    
EAN: 7332543319107

* Disponible también en blanco           
  (modelo EOC 3430 COW)
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Horno Multifunción

EOB 2430 AOX

Características Información Técnica

• Carriles teléscopicos para una 
extracción rápida y fácil de las bandejas

•  Multifunción 6

• Display LED 

• Control electrónico

• Mandos escamoteables

• Puerta desmontable con 2 cristales

• Luz halógena

• 1 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel 

• Clasificación energética A

Horno Multifunción

EOB 2200 COX

Características Información Técnica

La misma flexibilidad que exigen los 
chefs

Este horno ofrece la misma flexibilidad que 
exigen los chefs. Horno con capacidad 
XXL, con la bandeja de mayor superficie 
útil del mercado y 9 posiciones de la 
parrilla. 

Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes.

•  Multifunción 6

• Mandos giratorios 

• Control mecánico

• Puerta desmontable con 2 cristales

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Clasificación energética A

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

La misma flexibilidad que exigen los 
chefs

Este horno ofrece la misma flexibilidad que 
exigen los chefs. Horno con capacidad 
XXL, con la bandeja de mayor superficie 
útil del mercado y 9 posiciones de la 
parrilla. 

Panel de control con pantalla LED y 
mandos escamoteables. Selecciona la 
duración y hora de inicio y fin.

Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para resultados 
uniformes.

Cocina Hornos

P.V.P.R.: 395€  IVA incluido
PNC: 949716291    
EAN: 7332543204144

P.V.P.R.: 445€  IVA incluido
PNC: 949716273    
EAN: 7332543189755
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Cocina Accesorios hornos

Carriles telescópicos de 
1 altura.

Carriles telescópicos de 
1 altura.

Carriles telescópicos de 
1 altura.

TR1LFV_H

TR1LFSTV_H

S.TRUN1LV

Accesorio para cocción 
a vapor.

S.STEAMKIT

Salida completa.

Válidos para toda la gama de 
hornos excepto horno de Vapor.

Salida completa.

Válidos para hornos de Vapor.

Válido para horno:
EOB 6851 BOX, 
EOC 6631 AOX, 
EOB 6631 AOX

Salida parcial.

Válidos para toda la gama de 
hornos excepto horno de Vapor.

P.V.P.R.: 90€  IVA incluido
PNC: 944189411   
EAN: 7332543307517

P.V.P.R.: 90€  IVA incluido
PNC: 944189414   
EAN: 7332543307548

P.V.P.R.: 160€  IVA incluido
PNC: 949779641   
EAN: 7332543234349

P.V.P.R.: 70€  IVA incluido
PNC: 949779666   
EAN: 7332543310357
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Hornos
Hornos

EOB 6851 BOX EOB 3434 BOXEOC 6631 AOX EOY 5851 AOXEOB 6631 AOX EOC 5751 FOX

Cocina Tablas Técnicas

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº2002/40/CE

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EOB6851BOX EOC6631AOX EOB6631AOX EOB3434BOX EOY5851AOX EOC5751FOX

Índice de eficiencia energética 88,2 100 100 100 92,9 81,2

Clasificación energética (1) A+ A A A A A+

Consumo energía modo tradicional por 
ciclo, kWh 0,93 0,93 0,93 0,93 0,99 0,99

Consumo energía circulación forzada por 
ciclo, kWh 0,75 0,85 0,85 0,85 0,79 0,69

Nº de cavidades 1 1 1 1 1 1

Fuente de energía Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Volúmen de cavidad 74 74 74 74 74 74

Tipo de horno Vapor Pirolítico Vapor Vapor Multifunción Vapor Pirolítico Pirolítico

VelvetClosing®: cierre suave •  -  -  - • •

Color Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih

Diplay  LCD Blanco LED ámbar LED ámbar LED ámbar LCD Blanco  LCD Blanco

Touch Control/Mandos escamoteables • / -  - / •  - / •  - / • • / - • / -

Autolimpieza pirolítica (ciclos)  - 2  -  - 3 3

Propuesta automática de temperatura • • •  - • •

Control electrónico de temperatura • • •  - • •

Precalentamiento rápido • • •  - • •

Bloqueo seguridad niños • • •  - • •

Autodesconexíon de seguridad • • •  - • •

Función demo • • •  - • •

Sonda térmica • • •  - • •

Apertura lateral  -  -  -  -  -  - 

Carriles telescópicos TR2LV TR1LV TR1LV TR1LV TR1LV_AH TR1LV

Isofront® Plus: número de cristales puerta 4 4 3 3 4 4

Luz halógena 1 2 1 1 1 1

Rango de temperaturas 30ºC - 300ºC 30ºC - 300ºC 30ºC - 300ºC 50ºC - 250ºC 30ºC - 300ºC 30ºC - 300ºC

Dimensiones

Alto, mm 594 594 594 594 594 594

Ancho, mm 594 594 594 594 594 594

Fondo, mm 568 568 568 569 567 567

Alto hueco encastre, mm 600 600 600 600 590 590

Ancho hueco encastre, mm 560 560 560 560 560 560

Fondo hueco encastre, mm 550 550 550 550 550 550

Funciones de cocción

Solera • • • • • •

Cocción tradicional • • • • • •

Cocción tradicional y ventilador  - • • • • •

Grill sencillo • • • • • •

Grill doble •  -  - • • •

Grill turbo • • • • • •

Descongelación • • • • • •

Función Pizza • • • • • •

Mantener caliente •  -  -  - • •

Calientaplatos •  -  -  - •  - 

Horneado de pan •  -  -  - •  - 

Cocción a baja temperatura •  -  -  - • •

Cocción congelados •  -  -  - •  - 

Gratinados •  -  -  - •  - 

Conexión eléctrica 

Tensión, V 50 50 50 50/60 50 50

Frecuencia, Hz 230 230 230 220-240 220-240 220-240

Potencia, W 3380 3480 3480 2980 3680 3500

Cable, m / Enchufe 1,6/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko 1,5/Schuko 1,5/Schuko

PNC 949714246 949714416 949714219 949716439 944184110 944184541

EAN 7332543430017 7332543313266 7332543313242 7332543405459 7332543165520 7332543407521

• Si tiene / – No tiene 

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304. 
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EOC 3430 DOX EOC 2420 AOX EOz 3430 AOX EOR 3420 AOXEOC 5651 BOX EOL 3420 AOX

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

EOC5651BOX EOC3430DOX EOC2420AOX EOz3430AOX EOR3420AOX EOL3420AOX

103,5 100 100 100 105,9 105,9

A A A A A A

0,99 0,93 0,95 0,93 0,93 0,93

0,88 0,85 0,85 0,85 0,9 0,9

1 1 1 1 1 1

Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

74 74 74 74 74 74

Pirolítico Pirolítico Pirolítico Pirolítico Multifunción Multifunción

•  -  -  -  -  - 

Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih

LED ámbar LED ámbar LED ámbar LED ámbar LED ámbar LED ámber

 - / •  - / •  - / •  - / •  - / •  -/•

2 2 2 2  -  - 

• • • •  -  - 

• • • •  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

• • • •  -  - 

•  -  -  -  -  - 

• • • •  -  - 

•  -  -  -  -  - 

 -  -  - • • •

TR1LV_AH TR1LV TR1LV TR1LV TR1LV TR1LV

4 3 3 4 3 3

1 1 1 1 1 1

30ºC - 300ºC 30ºC - 300ºC 30ºC - 300ºC 30ºC - 300ºC 50ºC - 275ºC 50ºC - 275ºC

594 594 589 594 594 589

594 594 594 594 594 594

567 568 568 568 568 568

590 600 600 600 600 600

560 560 560 560 560 560

550 550 550 550 550 550

•  - •  - • •

• • • • • •

• •  - • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • •  -  - 

• •  - • • •

 - • • •  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

50 50 50 50 50 50

220-240 230 230 230 230 230

3500 2780 2780 3480 2780 2780

1,5/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko

944184376 949718117 949718121 949715605 949715021 949715020

7332543254200 7332543190171 7332543224869 7332543190164 7332543189748 7332543189731
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Hornos
Horno

EOB 5450 AOX EOB 3430 COWEOB 3430 COX EOB 2430 AOX EOB 2200 COX

Cocina Tablas Técnicas

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº2002/40/CE

• Si tiene / – No tiene 

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304. 

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EOB5450AOX EOB3430COX EOB3430COW EOB2430AOX EOB2200COX

Índice de eficiencia energética 100 100 100 105,9 105,9

Clasificación energética (1) A A A A A

Consumo energía modo tradicional por 
ciclo, kWh 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Consumo energía circulación forzada por 
ciclo, kWh 0,85 0,85 0,85 0,9 0,9

Nº de cavidades 1 1 1 1 1

Fuente de energía Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Volúmen de cavidad 74 74 74 74 74

Tipo de horno Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción

VelvetClosing®: cierre suave •  -  -  -  - 

Color Inox Antih Inox Antih Blanco Inox Antih Inox Antih

Diplay LED ámbar LED ámbar LED ámbar LED ámbar  - 

Touch Control/Mandos escamoteables  - / •  - / •  -/•  -/• -/-

Autolimpieza pirolítica (ciclos)  -  -  -  -  - 

Propuesta automática de temperatura  -  -  -  -  - 

Control electrónico de temperatura  -  -  -  -  - 

Precalentamiento rápido  -  -  -  -  - 

Bloqueo seguridad niños  -  -  -  -  - 

Autodesconexíon de seguridad  -  -  -  -  - 

Función demo  -  -  -  -  - 

Sonda térmica  -  -  -  -  - 

Apertura lateral  -  -  -  -  - 

Carriles telescópicos TR1LV TR1LV TR1LV TR1LV -

Isofront® Plus: número de cristales puerta 3 3 3 2 2

Luz halógena 2 1 1 1 1

Rango de temperaturas 50ºC - 250ºC 50ºC - 250ºC 50ºC - 250ºC 50ºC - 250ºC 50ºC - 250ºC

Dimensiones

Alto, mm 594 594 594 594 589

Ancho, mm 594 594 594 594 594

Fondo, mm 568 568 568 568 568

Alto hueco encastre, mm 600 600 600 600 600

Ancho hueco encastre, mm 560 560 560 560 560

Fondo hueco encastre, mm 550 550 550 550 550

Funciones de cocción

Solera • • • • •

Cocción tradicional • • • • •

Cocción tradicional y ventilador • • •  -  - 

Grill sencillo • • • • •

Grill doble • • • • •

Grill turbo • • •  -  - 

Descongelación  - • •  -  - 

Función Pizza • • • • •

Mantener caliente  -  -  -  -  - 

Calientaplatos  -  -  -  -  - 

Horneado de pan  -  -  -  -  - 

Cocción a baja temperatura  -  -  -  -  - 

Cocción congelados  -  -  -  -  - 

Gratinados  -  -  -  -  - 

Conexión eléctrica 

Tensión, V 50 50 50 50 50

Frecuencia, Hz 230 230 230 230 230

Potencia, W 2780 2780 2780 2780 2780

Cable, m / Enchufe 1,6/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko

PNC 949716370 949716341 949716336 949716273 949716291

EAN 7332543319107 7332543293155 7332543293148 7332543189755 7332543204144
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Cocina

Encimeras
Novedades
El más puro de los diseños entra en una nueva dimensión 
gracias a sus prácticamente “invisibles” controles. 
Te presentamos novedosas prestaciones que podrás 
encontrar en nuestra gama de encimeras Inspiration.

Si suena el teléfono
Activa la función Stop&Go para 
guardar todos tus ajustes 
sabiendo que podrás 
continuar con esas mismas 
condiciones de cocción con 
solo tocar un botón.

Traspasa las fronteras del 
círculo
Coloca tus sartenes y cacerolas 
sobre la superficie de cocción 
de nuestras encimeras InfiniteTM. 
¡La más absoluta libertad 
creativa!

Función puente
Gracias a esta función podrás 
convertir dos zonas de cocción 
en una zona doble controlada 
por un mismo mando.
Ya no será un problema usar 
utensilios grandes que ocupen 
varias zonas de cocción.

Si lo que buscas es la máxima 
libertad en cuanto a espacio, 
nuestra encimera d e 80 cms 
de ancho es la ideal para ti.
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EcoTimer
Desconecta la vitro usando el 
calor residual hasta que termine 
la cocción.

¿Necesitas aún más 
potencia?
Acelera la cocción y alcanza al 
instante mayor potencia con la 
función Power Booster.

Tecnología 
inteligente
Con nuestra tecnología  
Direct Access obtendrás toda 
la información necesaria de 
modo claro e intuitivo. Pasa el 
dedo por los controles 
deslizantes para ahorrar 
tiempo cuando ajustes los 
programas.

¿Jugamos al 
escondite?
¿No estás usando la 
encimera? Nuestros modelos 
InfiniteTM ocultan los controles 
mientras no los necesites. Lo 
único que verás es el sutil 
botón de encendido.

Sencillo y elegante
El exclusivo display con 
indicadores LED “blanco sobre 
negro” es una impresionante 
novedad.

CleverHeat
El indicador de calor residual 
de 3 fases informa de la 
posibilidad de:
     • Seguir cocinando
     • Mantener caliente
     • Calor residual
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Encimeras
Te interesa saber
Qué novedades de nuestra nueva gama Inspiration te 
facilitan las cosas en casa. 

Cocina
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Siete razones para elegir  
la cocción por inducción.

Hierve mucho más rápido
Una encimera de inducción 
hierve un litro de agua en 4:05 
minutos, convirtiéndola en el 
sistema energéticamente más 
eficiente para cocinar. 

Tarda solo
4:05 minutos

Infinitas posibilidades
Las encimeras de inducción 
calientan únicamente la base de 
la sartén. Esto te permite utilizar 
recipientes de cualquier forma y 
tamaño y desplazarlos con 
libertad sobre la superficie 
mientras cocinas. Tus sartenes 
y cacerolas solo necesitan 
cubrir su respectiva cruz.

Incluso puedes colocar una 
sartén de pescado alargada 
sobre 2 zonas de cocción.

  Placa eléctrica
  Calor radiante
  Inducción

* Datos extraídos de las pruebas de  
control interno de Electrolux.

*

1
Libertad para utilizar una amplia 
gama de utensilios de cocina. 

2
Rapidez: las vitrocerámicas de 
inducción calientan directa e 
inmediatamente la sartén y su 
contenido.

3
Control: puedes ajustar con 
precisión y al instante la 
potencia necesaria.

4
Eficiencia Energética: únicamente 
se calienta lo que tiene que 
calentarse: el recipiente.

5
Seguridad: incluso en 
funcionamiento, las zonas de 
cocción solo calientan el 
recipiente. Tienen un sensor de 
temperatura para evitar el 
sobrecalentamiento.

6
Comodidad: como la encimera 
se mantiene relativamente fría, 
puedes limpiar fácilmente 
cualquier posible derrame con 
un trapo húmedo.

7
Elegancia: una encimera de 
inducción combina 
perfectamente con el diseño 
actual de cualquier cocina 
moderna.

Tocar, girar, seleccionar
Toca el control deslizante 
giratorio, gira el dedo al nivel de 
cocción necesario y deja que tu 
encimera se encargue del resto.
Nuestras encimeras incluyen el 
mejor sistema para controlar la 
cocción. ¡Ahorrarás muchísimo 
tiempo!

La instalación ideal 
para profesionales 
En una cocina personalizada 
Electrolux todo tiene que 
integrarse sin problemas. 
Uno de los ajustes más críticos 
es la colocación de la 
vitrocerámica. Hay que tener en 
cuenta la protección contra el 
calor y su ventilación, sobre 
todo si se quiere instalar un 
cajón debajo de la misma.  
Las vitrocerámicas Inspiration 
de Electrolux cuentan con 
novedades muy importantes en 
este tipo de instalación. Se 
reduce: 
 ·  de 5 a 2 mm el hueco de 

ventilación 
 ·  de 28 a 12 mm el grosor 

mínimo de la encimera de 
apoyo 

Además, Electrolux cuenta con 
la instalación más eficiente y 
rápida. La solución ideal para 
profesionales. 

Con el sistema EasyFix las 
vitrocerámicas se instalan con 
solo un paso a través de un 
proceso totalmente 
automatizado para cualquier 
medida de hueco, sin necesidad 
de colocar pestañas. 
Ahora gracias a su accesorio 
protector PBOX, ya no es 
necesario dejar los 2 mm en la 
zona frontal debajo de la 
encimera, cuando se instala una 
vitrocerámica sobre un cajón. Es 
la solución más eficiente y 
rápida del mercado 
manteniendo una perfecta 
ventilación y seguridad. 



Infinitas
posibilidades

Nuestra experiencia 
profesional
Un buen chef necesita poder 
modificar rápidamente la 
potencia de cocción según 
lo que le indique el sonido, la 
apariencia y el aroma de los 
alimentos que está preparando. 
Esta capacidad está ahora 
al alcance de tu mano con 
la nueva gama Inspiration de 
vitrocerámicas de inducción.

Cocina
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Modelo de la imagen EHL 6740 FAZ

Para más información sobre las 
encimeras de inducción consulta las 
páginas 41-46 o visita  
www.electrolux.es



Una encimera que se 
adapta a tus sartenes y 
cacerolas, no al revés.
Imagínatela como un lienzo 
en blanco y se abrirá ante ti 
un mundo de posibilidades 
sin límite. Nuestra gama de 
vitrocerámicas de inducción 
InfiniteTM te libra de la necesidad 
de ubicar los recipientes 
correctamente ordenados sobre 
los quemadores o las zonas de 
cocción. En su lugar, puedes 
colocar tus sartenes y cacerolas, 
independientemente de su 
tamaño, en cualquier punto de la 
superficie cerámica. Tan solo es 
necesario que su base cubra la 
cruz marcada.

Pero ahí no queda la cosa; 
también te ofrece el control 
inmediato y preciso sobre el 
nivel de calor. Podrás pasar 
en un instante de la potencia 
necesaria para llevar un líquido 
a ebullición a cocinar a fuego 
lento, sin necesidad de desplazar 
el recipiente hacia otra zona de 
cocción y, si tienes prisa, puedes 
activar la función Power Booster 
 de potencia intensiva para 
generar calor con mayor rapidez. 
Además, gracias a sus controles 
táctiles deslizantes podrás ajustar 
la potencia calorífica exacta, que 
cada plato requiera, mucho más 
rápido que con el Touch Control 
convencional.

39
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
750 (Ancho) x 490 (Ancho)

Inducción InfiniteTM, máxima libertad

Vitrocerámica InfiniteTM Inducción

EHI 8742 FOz

Disfruta como los profesionales de 
sus infinitas posibilidades 

La vitro de inducción InfiniteTM te ofrece 
la máxima libertad. Puedes colocar 
recipientes de diferente tamaño y forma 
donde desees, siempre y cuando estos 
cubran una de las cruces.

Mandos táctiles giratorios deslizantes con 
14 niveles de temperatura e indicadores 
LED en blanco para un control más 
intuitivo.

Gracias a la función Puente dos zonas de 
cocción se convierten en una más grande.

• Función Power Booster para acelerar la 
cocción y alcanzar una potencia mayor 
instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no puedes 
estar pendiente de la vitrocerámica 
durante unos minutos

• Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura

• Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

• EcoTimerTM desconecta la vitro usando 
el calor residual hasta que termine la 
cocción

• El cronómetro CountUp Timer informa 
del tiempo que lleva funcionando la zona 
de cocción

• CleverHeat: indicador de calor residual 
3 fases

• Temporizador apagado automático

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Avisador acústico

• Ancho: 80 cm con 1 lado biselado

• Inducción: 4 zonas

• 1 zona: 2.400/3.700W / 300mm

• 2 zonas: 2.300/3.200W / 210mm

• 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

P.V.P.R.: 1.215€  IVA incluido
PNC: 949596381    
EAN: 7332543407279
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EHL 6740 FAz

Cocina Encimeras

Vitrocerámica InfiniteTM Inducción

P.V.P.R.: 865€  IVA incluido
PNC: 949596379    
EAN: 7332543407255

Información TécnicaBeneficios / Características

Inducción InfiniteTM, máxima libertad

Disfruta como los profesionales de 
sus infinitas posibilidades 

La vitro de inducción InfiniteTM te ofrece 
la máxima libertad. Puedes colocar 
recipientes de diferente tamaño y forma 
donde desees, siempre y cuando estos 
cubran una de las cruces.

Mandos táctiles giratorios deslizantes con 
14 niveles de temperatura e indicadores 
LED en blanco para un control más 
intuitivo.

Gracias a la función Puente dos zonas de 
cocción se convierten en una más grande.

• Función Power Booster para acelerar la 
cocción y alcanzar una potencia mayor 
instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no puedes 
estar pendiente de la vitrocerámica 
durante unos minutos

• Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura

• Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

• EcoTimerTM desconecta la vitro usando 
el calor residual hasta que termine la 
cocción

• El cronómetro CountUp Timer informa 
del tiempo que lleva funcionando la zona 
de cocción

• CleverHeat: indicador de calor residual 
3 fases

• Temporizador apagado automático

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Avisador acústico

• Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

• Inducción: 4 zonas

• 4 Zonas: 2.300/3.200W / 210mm 
con 2 funciones puente

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)
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Vitrocerámica Inducción

EHN 6532 FHK

Características Información Técnica

Disfruta como los profesionales de sus 
infinitas posibilidades

La vitro de inducción Infinite te ofrece la 
máxima libertad. Puedes colocar 
recipientes de diferente tamaño y forma 
donde desees, siempre y cuando estos 
cubran una de las cruces.

Mandos táctiles deslizantes Direct Access 
con 14 niveles de temperatura. Permiten 
ajustar con precisión y al instante la 
potencia necesaria.

Gracias a la función Puente dos zonas de 
cocción se convierten en una más grande.

EHN 6332 FOK

Características Información Técnica

• Función Power Booster para acelerar la 
cocción y alcanzar una potencia mayor 
instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no puedes 
estar pendiente de la vitrocerámica 
durante unos minutos

• Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

• Temporizador

• Indicador de calor residual

• Temporizador apagado automático

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Avisador acústico

• Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

• 1 zona doble: 
1.800/2.800/3.500/5.200W 
/ 180-280mm

• 2 zonas: 2.300/3.200W / 210mm

Disfruta como los profesionales de sus 
infinitas posibilidades

La vitro de inducción Infinite te ofrece 
la máxima libertad. Puedes colocar 
recipientes de diferente tamaño y forma 
donde desees, siempre y cuando estos 
cubran una de las cruces.

Mandos táctiles Touch Control con 14 
niveles de temperatura y programador.

Gracias a la función Puente dos zonas de 
cocción se convierten en una más grande.

Vitrocerámica Inducción

P.V.P.R.: 695€  IVA incluido
PNC: 949596405    
EAN: 7332543425747

P.V.P.R.: 720€  IVA incluido
PNC: 949596342    
EAN: 7332543391011

• Función Power Booster para acelerar la 
cocción y alcanzar una potencia mayor 
instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no puedes 
estar pendiente de la vitrocerámica 
durante unos minutos

• Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

• EcoTimerTM desconecta la vitro usando 
el calor residual hasta que termine la 
cocción

• El cronómetro CountUp Timer informa 
del tiempo que lleva funcionando la zona 
de cocción

• CleverHeat: indicador de calor residual 
3 fases

• Temporizador apagado automático

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Avisador acústico

• Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

• 1 zona doble: 
1.800/2.800/3.500/5.200W 
/ 180-280mm

• 2 zonas: 2.300/3.200W / 210mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)
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Cocina Encimeras

Vitrocerámica Inducción

EHM 6532 FHK

Características Información Técnica

• Función Power Booster para acelerar la 
cocción y alcanzar una potencia mayor 
instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no puedes 
estar pendiente de la vitrocerámica 
durante unos minutos

• Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

• EcoTimerTM desconecta la vitro usando 
el calor residual hasta que termine la 
cocción

• El cronómetro CountUp Timer informa 
del tiempo que lleva funcionando la zona 
de cocción

• CleverHeat: Indicador de calor residual 
3 fases

• Temporizador apagado automático

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Avisador acústico

• Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

• 1 zona doble: 1.800/2.800/3.500/5.200W 
/ 180-280mm

• 1 zona: 2.300/3.700W / 210mm

• 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

Disfruta de la libertad de cocinar lo 
que deseas gracias a la variedad de 
tamaños 

Utiliza sartenes y ollas grandes como un 
chef profesional. La zona de cocción extra-
grande de esta placa ofrece libertad para 
preparar fácilmente las recetas en utensilios 
de gran tamaño.

Mandos táctiles deslizantes Direct Access 
con 14 niveles de temperatura. Permiten 
ajustar con precisión y al instante la potencia 
necesaria.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

Vitrocerámica Inducción

EHH 6332 FOK

Características Información Técnica

Disfruta de la libertad de cocinar lo que 
deseas gracias a la variedad de tamaños

Utiliza sartenes y ollas grandes como 
un chef profesional. La zona de cocción 
extra-grande de esta placa ofrece libertad 
para preparar fácilmente las recetas en 
utensilios de gran tamaño.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control con 14 
niveles de temperatura y programador.

• Función Power Booster para acelerar la 
cocción y alcanzar una potencia mayor 
instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no puedes 
estar pendiente de la vitrocerámica 
durante unos minutos

• Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

• Temporizador 

• Indicador de calor residual

• Temporizador apagado automático

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Avisador acústico

• Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

• 1 zona doble: 1.800/2.800/3.500/3.700W 
/ 180-280mm

• 1 zona: 2.300/3.700W / 210mm

• 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

P.V.P.R.: 655€  IVA incluido
PNC: 949596335    
EAN: 7332543390984

P.V.P.R.: 605€  IVA incluido
PNC: 949596013    
EAN: 7332543164691
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Vitrocerámica Inducción

EHH 6332 IOK

Características Información Técnica

Disfruta de la libertad de cocinar lo que 
deseas gracias a la variedad de tamaños

Utiliza sartenes y ollas grandes como 
un chef profesional. La zona de cocción 
extra-grande de esta placa ofrece libertad 
para preparar fácilmente las recetas en 
utensilios de gran tamaño.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control con 14 
niveles de temperatura y programador.

• Función Power Booster para acelerar la 
cocción y alcanzar una potencia mayor 
instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no puedes 
estar pendiente de la vitrocerámica 
durante unos minutos

• Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

• Temporizador 

• Indicador de calor residual

• Temporizador apagado automático

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Avisador acústico

• Ancho: 60 cm

• 1 zona doble: 1.800/2.800/3.500/3.700W 
/ 180-280mm

• 1 zona: 2.300/3.700W / 210mm

• 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

P.V.P.R.: 525€  IVA incluido
PNC: 949596037    
EAN: 7332543184699

Vitrocerámica InfiniteTM Inducción

EHI 6740 FOK

Características Información Técnica

Disfruta como los profesionales de 
sus infinitas posibilidades 

La vitro de inducción InfiniteTM te ofrece 
la máxima libertad. Puedes colocar 
recipientes de diferente tamaño y forma 
donde desees, siempre y cuando estos 
cubran una de las cruces.

Mandos táctiles giratorios, deslizantes, 
rojos y ocultos con 14 niveles de 
temperatura e indicadores LED para un 
control más intuitivo.

Gracias a la función Puente dos zonas de 
cocción se convierten en una más grande.

• Función Power Booster para acelerar la 
cocción y alcanzar una potencia mayor 
instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no puedes 
estar pendiente de la vitrocerámica 
durante unos minutos

• Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

• EcoTimerTM desconecta la vitro usando 
el calor residual hasta que termine la 
cocción

• El cronómetro CountUp Timer informa 
del tiempo que lleva funcionando la zona 
de cocción

• CleverHeat: indicador de calor residual 
3 fases

• Temporizador apagado automático

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Avisador acústico

• Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

• 2 zonas: 2.300/3.200W / 210mm

• 1 zona: 1.800/2.800W / 180mm

• 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

P.V.P.R.: 825€  IVA incluido
PNC: 949596048    
EAN: 7332543183210
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Cocina Encimeras

Vitrocerámica Inducción

EHH 6340 FOK

Características Información Técnica

Velocidad y precisión para creaciones 
más jugosas 

Da rienda suelta a tu talento y aprovecha 
la velocidad y precisión que usan los 
chefs profesionales. La inducción permite 
realizar ajustes de calor más precisos e 
instantáneos.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control con 9 
niveles de temperatura y programador.

• Función Power Booster para acelerar la 
cocción y alcanzar una potencia mayor 
instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no puedes 
estar pendiente de la vitrocerámica 
durante unos minutos

• Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

• Temporizador apagado automático

• Indicador de calor residual

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Avisador acústico

• Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

• 1 zona: 2.300/3.700W / 210mm 

• 2 zonas: 1.800/2.800W / 180mm

• 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

P.V.P.R.: 705€  IVA incluido
PNC: 949596017    
EAN: 7332543164738

Encimera Mixta

EHG 6341 FOK

Características Información Técnica

• Función Power Booster para acelerar la 
cocción y alcanzar una potencia mayor 
instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no puedes 
estar pendiente de la vitrocerámica 
durante unos minutos

• Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

• Indicador de calor residual

• Desconexión automática

• Temporizador con apagado automático

• Bloqueo de seguridad para niños

• Avisador acústico

• Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

• 1 zona inducción: 2.300/3.700W / 
210mm 

• 1 zona inducción: 1.400/2.500W / 
145mm

• 1 zona doble Hi-Light: 700/1.700W / 
120/180mm

• 1 zona Hi-Light: 1.200W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

Inducción y Hi-Light en una misma 
vitrocerámica

Gracias a sus 2 zonas de inducción y 2 
zonas Hi-light puedes elegir la forma de 
cocinar tus recetas.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control con 14 
niveles de temperatura y programador.

P.V.P.R.: 645€  IVA incluido
PNC: 949596023    
EAN: 7332543164899
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Vitrocerámica Hi-Light

EHF 6232 IOK

Características Información Técnica

• Displays indicadores que muestran 
todas las opciones seleccionadas

• Indicador de calor residual

• Desconexión automática

• Ancho: 60 cm sin marco

• Hi-Light: 3 zonas

• 1 zona triple Hi-Light: 
1.050/1.950/2.700W 145/210/270mm 

• 1 zona Hi-Light: 1800 / 180mm

• 1 zona Hi-Light: 1200 / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

Disfruta del espacio y de la libertad de 
cocinar todo lo que deseas

Utiliza sartenes y ollas grandes como 
un chef profesional. La zona de cocción 
extra-grande de esta placa ofrece libertad 
para preparar fácilmente las recetas en 
utensilios de gran tamaño.

Superficie vitrocerámica fácil de limpiar.

Mandos táctiles Touch Control con 9 
niveles de temperatura.

P.V.P.R.: 395€  IVA incluido
PNC: 949596144    
EAN: 7332543258420

Encimera Mixta Gas

EGD 6576 NOK

Características Información Técnica

Inducción y gas juntos a tu alcance

Gracias a sus 2 zonas de inducción y sus 
2 quemadores de gas puedes elegir usar 
diferentes fuentes de energía.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control deslizantes 
para la inducción y mandos giratorios para 
el control del gas.

• Función Power Booster para acelerar la 
cocción al alcanzar altas temperaturas 
instantáneamente

• Activa la función Stop&Go para realizar 
una pausa en cualquier momento

• Indicador de calor residual

• Desconexión automática

• Temporizador con apagado automático

• Bloqueo de seguridad para niños

• Avisador acústico

• Parrillas de hierro fundido para ofrecer 
mayor resisitencia al calor y durabilidad

• El Termopar de seguridad del gas ofrece 
una gran tranquilidad

• El encendido electrónico de esta placa 
permite empezar sin demoras

• Ancho: 60 cm 

• 1 zona inducción: 2.300/3.300W / 
210mm 

• 1 zona inducción: 1.400/2.500W / 
140mm

• 1 zona gas natural: 2.700W / 100mm

• 1 zona gas natural: 1.900W / 70mm

• Inyectores gas butano incluidos

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo) x 55 (Alto)

GAS

P.V.P.R.: 655€  IVA incluido
PNC: 949760068    
EAN: 7332543196265
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P.V.P.R.: 435€  IVA incluido
PNC: 949596001    
EAN: 7332543164509

P.V.P.R.: 370€  IVA incluido
PNC: 949596168    
EAN: 7332543290215

Vitrocerámica Hi-Light

Vitrocerámica Hi-Light

EHF 6241 FOK

EHF 6231 FOK

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

Disfruta del espacio y de la libertad de 
cocinar todo lo que deseas

Utiliza sartenes y ollas grandes como un 
chef profesional. La zona de cocción de 
esta placa ofrece libertad para preparar 
fácilmente las recetas en utensilios de gran 
tamaño.

Superficie vitrocerámica fácil de limpiar.

Mandos táctiles Touch Control con 9 
niveles de temperatura.

Disfruta del espacio y de la libertad de 
cocinar todo lo que deseas

Utiliza sartenes y ollas grandes como 
un chef profesional. La zona de cocción 
extra-grande de esta placa ofrece libertad 
para preparar fácilmente las recetas en 
utensilios de gran tamaño.

Superficie vitrocerámica fácil de limpiar.

Mandos táctiles Touch Control con 9 
niveles de temperatura.

• Displays indicadores que muestran 
todas las opciones seleccionadas

• Indicador de calor residual

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

• Hi-Light: 4 zonas

• 1 zona doble Hi-Light: 750/2200W / 
120/210mm 

• 2 zonas Hi-Light: 1.200 / 145mm

• 1 zona Hi-Light: 1.800 / 120mm

• Displays indicadores que muestran 
todas las opciones seleccionadas

• Indicador de calor residual

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

• Hi-Light: 3 zonas

• 1 zona doble Hi-Light: 1700/2700W / 
210/270mm 

• 1 zona Hi-Light: 1.800 / 180mm

• 1 Zona Hi-Light: 1.200 / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

Cocina Encimeras
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EGT 7353 NOK

EGT 6142 NOK

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

• El Termopar de seguridad del gas ofrece 
una gran tranquilidad

• El encendido electrónico de esta placa 
permite empezar sin demoras

• Mandos de control giratorios laterales 
para un control completo del gas

• Parrillas de hierro fundido

• Ancho: 70 cm

• Gas natural: 5 zonas

• Zona triple corona de gas natural: 
3.800W / 122mm

• 3 zonas gas natural: 1.900W / 70mm

• 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

• Inyectores gas butano incluidos

• El Termopar de seguridad del gas ofrece 
una gran tranquilidad

• El encendido electrónico de esta placa 
permite empezar sin demoras

• Mandos de control giratorios laterales 
para un control completo del gas

• Parrillas de hierro fundido

• Ancho: 60 cm 

• Gas natural: 4 zonas

• 1 zona gas natural: 2.700W / 100mm

• 2 zonas gas natural: 1.900W / 70mm

• 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

• Inyectores gas butano incluidos

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 480 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
550 (Ancho) x 470 (Fondo)

Combina el estilo y la suavidad del 
cristal con la precisión del gas, eficaz y 
profesional

Para un aspecto innovador de primera 
clase elija esta placa Gas on Glass.

Parrillas de hierro fundido para ofrecer 
mayor resistencia al calor y durabilidad.

Quemadores de tres tamaños diferentes 
para mayor flexibilidad y creatividad.

Combina el estilo y la suavidad del 
cristal con la precisión del gas, eficaz y 
profesional

Para un aspecto innovador de primera 
clase elija esta placa Gas on Glass.  

Parrillas de hierro fundido para ofrecer 
mayor resistencia al calor y durabilidad.

Quemadores de tres tamaños diferentes 
para mayor flexibilidad y creatividad.

Encimera Gas on Glass

Encimera Gas on Glass

P.V.P.R.: 430€  IVA incluido
PNC: 949620897    
EAN: 7332543196180

P.V.P.R.: 520€  IVA incluido
PNC: 949630576    
EAN: 7332543355457
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Encimera Gas

EGG 7253 NOX

Características Información Técnica

• Quemadores de 4 tamaños diferentes 
para mayor flexibilidad y creatividad

• Parrillas esmaltadas

• El Termopar de seguridad del gas ofrece 
una gran tranquilidad

• El encendido electrónico de esta placa 
permite empezar sin demoras

• Mandos de control giratorios frontales 
para un control completo del gas

• Ancho: 75 cm

• Gas natural: 5 zonas

• 1 zona triple corona de gas natural: 
4.000W / 122mm

• 1 zona gas natural: 3.000W / 100mm

• 2 zonas gas natural: 2.000W / 70mm

• 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

• Inyectores gas butano incluídos

Ofrece el calor súper intenso que 
necesita para cocinar con Wok

Gracias al quemador de triple corona 
puedes crear una llama muy intensa. Es 
exactamente el tipo de calor que necesitas 
para cocinar con Wok.

Máxima precisión del gas, eficaz y 
profesional.

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 480 (Fondo)

Encimera Gas

EGH 7353 BOX

Características Información Técnica

• Parrillas de hierro fundido para ofrecer 
mayor resistencia al calor y durabilidad

• Quemadores de 4 tamaños diferentes 
para mayor flexibilidad y creatividad

• El Termopar de seguridad del gas ofrece 
una gran tranquilidad

• El encendido electrónico de esta placa 
permite empezar sin demoras

• Mandos de control giratorios frontales 
para un control completo del gas

• Parrillas de hierro fundido

• Ancho: 75 cm

• Gas natural: 5 zonas

• Zona triple corona de gas natural: 
4.000W / 122mm

• 2 zonas gas natural: 2.000W / 70mm

• 1 zona gas natural: 3.000W / 100mm

• 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

• Inyectores incluidos para gas butano

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 480 (Fondo)

Ofrece el calor súper intenso que 
necesita para cocinar con Wok

Marco con diseño biselado para evitar 
desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona 
puedes crear una llama muy intensa. Es 
exactamente el tipo de calor que necesitas 
para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una perfecta 
sujeción de los utensilios.

P.V.P.R.: 365€  IVA incluido
PNC: 949630453    
EAN: 7332543198740

P.V.P.R.: 390€  IVA incluido
PNC: 949630656    
EAN: 7332543421725

Cocina Encimeras
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Encimera Gas

EGH 6343 BOX

Características Información Técnica

• El Termopar de seguridad del gas ofrece 
una gran tranquilidad

• El encendido electrónico de esta placa 
permite empezar sin demoras

• Mandos de control giratorios frontales 
para un control completo del gas

• Parrillas de hierro fundido

• Ancho: 60 cm

• Gas natural: 4 zonas

• Zona triple corona de gas natural: 
4.000W / 122mm

• 2 zonas gas natural: 2.000W / 70mm

• 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

• Inyectores incluidos para gas butano

Encimera Gas

EGH 6243 BOX

Características Información Técnica

Ofrece el calor super intenso que 
necesita para cocinar con Wok

Marco con diseño biselado para evitar 
desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona 
puedes crear una llama muy intensa. Es 
exactamente el tipo de calor que necesitas 
para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una perfecta 
sujeción de los utensilios.

• El Termopar de seguridad del gas ofrece 
una gran tranquilidad

• El encendido electrónico de esta placa 
permite empezar sin demoras

• Mandos de control giratorios frontales 
para un control completo del gas

• Parrillas esmaltadas

• Ancho: 60 cm

• Gas natural: 4 zonas

• Zona triple corona de gas natural: 
4.000W / 122mm

• 2 zonas gas natural: 2.000W / 70mm

• 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

• Inyectores incluidos para gas butano

Ofrece el calor super intenso que 
necesita para cocinar con Wok

Marco con diseño biselado para evitar 
desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona 
puedes crear una llama muy intensa. Es 
exactamente el tipo de calor que necesitas 
para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una perfecta 
sujeción de los utensilios.

P.V.P.R.: 325€  IVA incluido
PNC: 949640310    
EAN: 7332543421770

P.V.P.R.: 300€  IVA incluido
PNC: 949640299    
EAN: 7332543421749

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 480 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 480 (Fondo)



52

Cocina Accesorios encimeras

Protector cajón opcional.

Protector cajón opcional.

Protector cajón opcional.

PBOX-8R9I

PBOX-6IR

PBOX-7IR8IProtector cajón para radiante de 
80 cm e Inducción 90 cm.

Protector cajón para radiante de 60 
cm, Inducción de 60 cm excepto 
Infisight.

Protector cajón para inducción 
de 60 cm Infisight. También para 
radiante de 68 cm e Inducción 
80 cm.

P.V.P.R.: 110€  IVA incluido
PNC: 944189315   
EAN: 7332543069187

P.V.P.R.: 70€  IVA incluido
PNC: 944189313   
EAN: 7332543069156

P.V.P.R.: 100€  IVA incluido
PNC: 944189314   
EAN: 7332543069163
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EncimerasEncimeras
Vitros Inducción

EHL 6740 FAzEHI 8742 FOz EHN 6532 FHK EHN 6332 FOK EHM 6532 FHK

Cocina Tablas Técnicas

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EHI8742FOz EHL6740FAz EHN6532FHK EHN6332FOK EHM6532FHK

Tipo Inducción InfiniteTM Inducción InfiniteTM Inducción InfiniteTM Inducción InfiniteTM Inducción

Estética Biselada Biselada Biselada Biselada Biselada

Tamaño (cm) 80 60 60 60 60

Dimensiones (mm)

Ancho, mm 780 590 590 590 590

Fondo, mm 520 520 520 520 520

Alto, mm 50 55 55 55 55

Ancho hueco, mm 750 560 560 560 560

Fondo hueco, mm 490 490 490 490 490

zonas 

Posterior izquierdo:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

2300/3200W /
210mm

2300-3200W /
180x210mm

2300-3200W / 
210mm

2300-3200W /
210mm

1400-2500W /
145mm

Centro posterior:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) - - - - -

Posterior derecho:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

2400/3700W /
300mm

2300-3200W /
180x210mm - - -

Frontal izquierdo:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

2300-3200W / 
210mm

2300-3200W / 
180x210mm

2300-3200W /
210mm

2300-3200W /
210mm

2300-3700W /
210mm

Centro frontal:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

1400-2500W / 
145mm - - - -

Frontal derecho:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) - 2300-3200W / 

180x210mm
1800-2800-3500-

5200W / 180-280mm
1800-2800-3500-

5200W / 180-280mm
1800-2800-3500-

5200W / 180-280mm

Prestaciones

Control electrónico Deslizante Touch Deslizante Touch Deslizante Touch Deslizante Touch Deslizante Touch

Temporizador  •  •  •  •  • 

Eco Timer  •  •  • -  • 

Función puente  •  •  •  • -

Stop + Go  •  •  •  •  • 

Cronómetro CountUp Timer  •  •  • -  • 

Calentamiento automático  •  •  •  •  • 

Power Booster  •  •  •  •  • 

Avisador acústico  •  •  •  •  • 

Indicador de calor residual CleverHeat CleverHeat CleverHeat  • OptiHeat

Desconexión automática  •  •  •  •  • 

Bloqueo de seguridad para niños  •  •  •  •  • 

Hob-hood connection - -  • -  • 

Protector de cajón opcional PBOX-7IR8I PBOX-6IR PBOX-6IR PBOX-6IR PBOX-6IR

Conexión eléctrica  

Potencia, W 7400 7400 7400 7400 7400

Máxima Potencia gas - - - - -

Tensión, V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia, Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Cable, m. / Enchufe 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / -

Consumo modo "Apagado", W 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

PNC 949596381 949596379 949596342 949596405 949596335

EAN 7332543407279 7332543407255 7332543391011 7332543425747 7332543390984

• Si tiene / – No tiene 
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EncimerasEncimeras
Vitros Inducción

EHI 6740 FOKEHH 6332 IOKEHH 6332 FOK EHH 6340 FOK

Cocina Tablas Técnicas

• Si tiene / – No tiene 

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EHH6332FOK EHH6332IOK EHI6740FOK EHH6340FOK

Tipo Inducción Inducción Inducción InfiniteTM Inducción

Estética Biselada Sin marco Biselada Biselada

Tamaño (cm) 60 60 60 60

Dimensiones (mm)

Ancho, mm 590 590 590 590

Fondo, mm 520 520 520 520

Alto, mm 55 55 55 55

Ancho hueco, mm 560 560 560 560

Fondo hueco, mm 490 490 490 490

Altura sobre encimera, mm - - - -

Alto mínimo encimera, mm - - - -

zonas 

Posterior izquierdo:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

1400-2500W /
145mm

1400-2500W / 
145mm

2300-3200W /
210mm

1800-2800W /
180mm

Centro posterior:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) - - - -

Posterior derecho:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) - - 1800-2800W /

180mm
1800-2800W /

180mm

Frontal izquierdo:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

2300-3700W /
210mm 2300-3700W / 210mm 2300-3200W /

210mm
2300-3700W /

210mm

Centro frontal:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) - - - -

Frontal derecho:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

1800-2800-3500-
3700W / 180-280mm

1800-2800-3500-
3700W / 180-280mm

1400-2500W /
145mm

1400-2500W /
145mm

Prestaciones

Control electrónico Touch control Touch control Deslizante Touch Touch control

Temporizador • • • • 

Eco Timer - - • -

Función puente - - • -

Stop + Go • • • • 

Cronómetro CountUp Timer - - • -

Calentamiento automático • • • • 

Power Booster • • • • 

Avisador acústico • • • • 

Indicador de calor residual • • CleverHeat • 

Desconexión automática • • • • 

Bloqueo de seguridad para niños • • • • 

Hob-hood connection - - - -

Protector de cajón opcional PBOX-6IR PBOX-6IR PBOX-6IR PBOX-6IR

Conexión eléctrica  

Potencia, W 7400 7400 7400 7400

Máxima Potencia gas - - - -

Tensión, V 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia, Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Cable, m. / Enchufe 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / -

Consumo modo "Apagado", W 0,49 0,49 0,49 0,49

PNC 949596013 949596037 949596048 949596017

EAN 7332543164691 7332543184699 7332543183210 7332543164738
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Encimeras Mixtas Encimeras Hi-Light

EHG 6341 FOK EGD 6576 NOK EHF 6232 IOK EHF 6231 FOK EHF 6241 FOK

• Si tiene / – No tiene 

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EHG6341FOK EGD6576NOK EHF6232IOK EHF6231FOK EHF6241FOK

Tipo Inducción Mixta Inducción Gas Hi-light Hi-light Hi-light

Estética Sin marco Sin marco Sin marco Biselada Biselada

Tamaño (cm) 60 60 60 60 60

Dimensiones (mm)

Ancho, mm 590 590 590 590 590

Fondo, mm 520 520 520 520 520

Alto, mm 55 50 38 38 38

Ancho hueco, mm 560 560 560 560 560

Fondo hueco, mm 490 490 490 490 490

Altura sobre encimera, mm - 5 - - -

Alto mínimo encimera, mm - 30 - - -

zonas 

Posterior izquierdo:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

1200W /
145mm

1400-2500W /
140mm

1200W /
145mm

1200W / 
145mm 1200W / 145mm

Centro posterior:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) - - - - -

Posterior derecho:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

700-1700W
/ 120-180mm

2700W /
100mm - - 1800W / 180mm

Frontal izquierdo:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

2300-3700W /
210mm

2300-3300W /
210mm

1800W /
180mm

1800W /
180mm

750-2200W / 
120/210mm

Centro frontal:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) - - - - -

Frontal derecho:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

1400-2500W /
145mm

1900W /
70mm

1050-1950-2700W / 
145-210-270mm

1700-2700W /
210-270mm 1200W / 145mm

Prestaciones

Control electrónico Touch control Touch control y M. 
giratorios Touch control Touch control Touch control

Temporizador  •  • - - -

Stop + Go  •  • - - -

Calentamiento automático  • - - - -

Power Booster  • - - - -

Avisador acústico  •  • -  •  • 

Indicador de calor residual  •  •  •  •  • 

Desconexión automática  •  •  •  •  • 

Bloqueo de seguridad para niños  •  • -  •  • 

Protector de cajón opcional - - PBOX-6IR PBOX-6IR PBOX-6IR

Conexión eléctrica  

Potencia, W 6600 3700 5700 5700 6400

Máxima Potencia gas - 4600 - - -

Tensión, V 220-240 230 220-240 220-240 220-240

Frecuencia, Hz 50/60 50 50/60 50/60 50/60

Cable, m. / Enchufe 1,5 / - 1,1 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / -

Consumo modo "Apagado", W 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

PNC 949596023 949760068 949596144 949596168 949596001

EAN 7332543164899 7332543196265 7332543258420 7332543290215 7332543164509
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EncimerasEncimeras

Cocina Tablas Técnicas

Encimeras Gas

EGH 7353 BOXEGG 7253 NOX EGH 6243 BOXEGH 6343 BOX

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EGT7353NOK EGT6142NOK EGG7253NOX EGH7353BOX EGH6343BOX EGH6243BOX

Tipo Gas on Glass Gas on Glass Gas Gas Gas Gas

Tamaño (cm) 75 60 75 75 60 60

Dimensiones (mm)

Ancho, mm 740 580 744 744 594 594

Fondo, mm 510 510 510 510 510 510

Alto, mm 45 40 30 40 40 40

Ancho hueco, mm 560 550 560 560 560 560

Fondo hueco, mm 480 470 480 480 480 480

Altura sobre encimera, mm 8 - 14 8 8 8

Alto mínimo encimera, mm 30 30 30 30 30 30

zonas 

Posterior izquierdo:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

1900W /
70mm

1900W /
70mm

2000W / 
70mm

2000W /
70mm

2000W /
70mm

2000W /
70mm

Centro posterior:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

3800W /
122mm - 4000W /

122mm
4000W /
122mm - -

Posterior derecho:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

1900W /
70mm

1900W /
70mm

3000W /
100mm

3000W /
100mm

2000W /
70mm

2000W /
70mm

Frontal izquierdo:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

1900W /
70mm

2700W /
100mm

2000W /
70mm

2000W /
70mm

4000W /
122mm

4000W /
122mm

Centro frontal:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) - - - - - -

Frontal derecho:
  Potencia, (W) / Diámetro, (mm) 

1000W /
54mm

1000W /
54mm

1000W /
54mm

1000W /
54mm

1000W /
54mm

1000W /
54mm

Prestaciones

Control electrónico Mandos giratorios Mandos giratorios Mandos giratorios Mandos giratorios Mandos giratorios Mandos giratorios

Encendido electrónico  •  •  •  •  •  • 

Termopar  •  •  •  •  •  • 

Parrilas 5, hierro fundido 4, hierro fundido 3, esmaltadas 3, hierro fundido 2, hierro fundido 2, esmaltadas

Gas Natural  •  •  •  •  •  • 

Gas Butano inyectores incluidos inyectores incluidos inyectores incluidos inyectores incluidos inyectores incluidos inyectores incluidos

zona Wok  • -  •  •  •  • 

Conexión eléctrica  

Tensión, V 230 230 230 220-240 220-240 220-240

Frecuencia, Hz 50 50 50 50-60 50-60 50-60

Cable, m. / Enchufe 1,1 / - 1,1 / - 1,1 / - 1,1 / - 1,1 / - 1,1 / -

Consumo modo "Apagado", W - - - - - -

PNC 949630576 949620897 949630453 949630656 949640310 949640299

EAN 7332543355457 7332543196180 7332543198740 7332543421725 7332543421770 7332543421749

EGT 7353 NOK EGT 6142 NOK
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Campanas
Novedades
Te presentamos algunas de las más 
novedosas funciones y características que 
encontrarás en las campanas de nuestra 
nueva gama Inspiration. 

Posibilidad de 
recirculación
Todas las campanas de 
Electrolux tienen la 
posibilidad de recirculación. 
Cuando la cocina no tenga 
salida de humos, bastará 
con incorporar unos filtros 
especiales de carbón activo 
para limpiar los humos y 
olores. Con este sistema la 
campana absorbe el humo 
de cocción, lo limpia en el 
filtro de carbón y lo devuelve 
al exterior como aire limpio.

La correcta instalación
Para conseguir mantener la 
capacidad real de extracción de 
una campana, hay que respetar 
el diámetro de salida del tubo 
que va al exterior, ya que las 
características de la campana 
están dadas en base a esos 
parámetros. Si se reduce el 
diámetro de salida, se reduce el 
caudal de salida y al mismo 
tiempo el nivel de ruido se 
incrementa.

Diseños innovadores y altas 
prestaciones   
Para ti que valoras la elegancia y 
lo último en diseño. Con los 
mejores rendimientos en 
extracción y nivel de ruido en 
perfecta armonía con el resto de 
los electrodomésticos 
Inspiration de Electrolux, te 
presentamos la más amplia 
gama de campanas, el 
complemento indispensable.

Cocina Campanas
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Extracción inmediata 
El innovador diseño de nuestro 
sistema de extracción permite 
que nuestras nuevas campanas 
extraigan el humo que 
anteriormente a menudo se 
resistía a salir de la cocina, 
incrementando así su eficacia y 
reduciendo su mantenimiento. 
La limpieza se facilita ya que 
cuentan con menos ranuras y 
orificios de extracción.

Una iluminación única
Hemos pensado que en la 
cocina faltaba un toque de 
iluminación especial. El diseño 
elegante y distintivo de 
Electrolux lo hemos llevado 
también a las campanas.
Hemos añadido unas suaves 
luces para que el ambiente en tu 
cocina sea inmejorable y se 
convierta en el centro de tu 
hogar.
Además, las lámparas 
halógenas y de bajo consumo 
permite una perfecta iluminación 
sobre la encimera para resaltar 
cada detalle de la cocción.

Sencillo control 
deslizante

Para seleccionar la potencia 
de extracción de la campana 
y la intensidad de luz que 
necesitas.

Control absoluto  
Las campanas top de Electrolux 
incorporan un panel digital 
electrónico Touch que permite
controlar todas sus funciones.
Su función de velocidad 
intensiva posee un timer que se 
desactiva después de 5 minutos 
de funcionamiento. Algo muy
práctico cuando se termina de 
cocinar y se desea dejar la zona 
libre y despejada de humos y 
olores.
Nos avisa a través de sus LEDs 
cuándo hay que limpiar el filtro 
antigrasa o cambiar el de 
carbón.
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Campanas
Te interesa saber 
Como las innovaciones de nuestra gama 
Inspiration ayudan en tu cocina 

La forma más eficaz para eliminar el vapor y 
los olores es extrayendo el aire de la 
habitación a través de conductos. También, 
de forma opcional, el aire se puede 
recircular.  
 
El aire viciado se aspira a través de un filtro 
de grasa y se purifica gracias a un filtro de 
carbón, posteriormente se bombea de 
nuevo a la cocina por una abertura de la 
campana. 

Cocina Campanas
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8-12 cambios  
de aire por hora Campana decorativa  

 -  Añade un toque de 
diseño a tu cocina 

 -  Impresionante 
rendimiento del 
producto

 -  Se adapta a cualquier 
estilo de cocina 
gracias a la flexibilidad 
de tamaños y 
acabados 

Campana Isla 

 - Ideal si tienes una isla 
en tu cocina 

 - Perfecta para los que 
tienen una vida social 
que gira en torno a la 
cocina

 -  Añade estilo gracias a 
su tecnología y diseño 
sofisticado

Campanas extraíbles

 -  Una solución para 
aprovechar el espacio 
con una gran 
tecnología de 
extracción 

 -  Fácil de usar mientras 
estás cocinando

Calcular el índice de extracción
El caudal de aire es la capacidad de la campana para 
extraer aire desde la cocina. Se expresa en m3/h 
(metros cúbicos por hora) e indica la cantidad de 
metros cúbicos de aire que la campana puede extraer 
en una hora a máxima potencia. Un número mayor 
significa un ritmo más rápido de extracción, pero no 
necesariamente una mejor campana. Una campana 
tiene que ser capaz de cambiar el aire de la cocina 
por lo menos 8 veces en una hora, pero lo ideal son 
12 veces. 

Volumen de la cocina (largo x ancho x alto)
ej. 4m x 3m x 2.5m = 30m3 

12 cambios de aire por hora 
ej. 12 x 30m3 = 360m3 
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Cocina Campanas

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
1150/910 (Alto) x 998 (Ancho) x 700 (Fondo) 

Decorativa Isla

Campana Isla Pearl

EFL 10566 DX

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente 
como en una profesional. El potente motor 
de alta velocidad garantiza una elevada 
capacidad extractora.

Esta campana con luces halógenas ofrece 
una luz espectacular sobre la placa, para 
que puedas comprobar el progreso de tus 
platos.

• Control electrónico con display digital 
para una mayor precisión

• Extracción intensiva para limpiar el aire 
de forma potente y rápidamente

• Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el lavavajillas

• Isla: Inox con cristal negro

• Montaje en isla

• Ancho: 100 cm

• Indicadores de saturación de filtros para 
su limpieza

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo)

• 4 lámparas halógenas

• 3 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 685 
- Máxima: 610 
- Mínima: 315

• Potencia sonora dB(re1pw): 
- Intensiva: 68 
- Máxima: 63 
- Mínima: 45

• Filtro de carbón EFF72 incluido

• Filtro de carbón opcional mayor vida útil 
SUPCHARC-F

• Extensión chimenea opcional K9506X

• Clasificación energética C P.V.P.R.: 1.215€  IVA incluido
PNC: 942492837    
EAN: 7332543392155
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Campana Decorativa Pearl ER

EFB 90566 DX

Características Información Técnica

• Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el lavavajillas

• Decorativa: Inox con cristal negro

• Instalación en pared

• Ancho: 90 cm

• Indicadores de saturación de filtros para 
su limpieza

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo)

• 3 lámparas halógenas

• 3 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 685 
- Máxima: 610 
- Mínima: 315

• Potencia sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 68 
- Máxima: 63 
- Mínima: 45

• Filtro de carbón EFF72 incluido

• Filtro de carbón opcional mayor vida útil 
SUPCHARC-F

• Extensión chimenea opcional K9536X

• Clasificación energética C

Dimensiones aparato (mm)
1070/800 (Alto) x 898 (Ancho) x 470 (Fondo) 

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente 
como en una profesional. El potente motor 
de alta velocidad garantiza una elevada 
capacidad extractora.

Esta campana con luces halógenas ofrece 
una luz espectacular sobre la placa, para que 
puedas comprobar el progreso de tus platos.

Control electrónico con display digital para 
una mayor precisión.

Extracción intensiva para limpiar el aire 
de forma potente y rápidamente.

Campana Decorativa Window

EFF 80569 DK

Características Información Técnica

Dimensiones aparato (mm)
464 (Alto) x 800 (Ancho) x 339 (Fondo) 

P.V.P.R.: 955€  IVA incluido
PNC: 942492839    
EAN: 7332543392179

P.V.P.R.: 720€  IVA incluido
PNC: 942492836    
EAN: 7332543392148

• Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el lavavajillas

• Decorativa: Inox con cristal negro

• Instalación en pared

• Ancho: 80 cm

• Indicadores de saturación de filtros para 
su limpieza

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo)

• 2 lámparas halógenas

• 3 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 690 
- Máxima: 605 
- Mínima: 300

• Potencia sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 70 
- Máxima: 67 
- Mínima: 52

• Filtros de carbón EFF62 incluidos

• Filtro de carbón opcional mayor vida útil 
EFF77

• Kit chimenea K1000X no incluido

• Clasificación energética C

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente 
como en una profesional. El potente motor 
de alta velocidad garantiza una elevada 
capacidad extractora.

Extracción intensiva para limpiar el aire de 
forma potente y rápidamente.

Control electrónico para una mayor 
precisión.

* Kit chimena no incluido
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Cocina Campanas

Campana Decorativa Pearl ER

EFB 60566 DX

Características Información Técnica

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente 
como en una profesional. El potente motor 
de alta velocidad garantiza una elevada 
capacidad extractora.

Esta campana con luces halógenas ofrece 
una luz espectacular sobre la placa, para que 
puedas comprobar el progreso de tus platos.

Control electrónico con display digital para 
una mayor precisión.

Extracción intensiva para limpiar el aire de 
forma potente y rápidamente.

• Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el lavavajillas

• Decorativa: Inox con cristal negro

• Instalación en pared

• Ancho: 60 cm

• Indicadores de saturación de filtros para 
su limpieza

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo)

• 2 lámparas halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 685 
- Máxima: 610 
- Mínima: 315

• Potencia sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 68 
- Máxima: 63 
- Mínima: 45

• Filtro de carbón EFF72 incluido

• Filtro de carbón opcional mayor vida útil 
SUPCHARC-F

• Extensión chimenea opcional K9536X

• Clasificación energética C

Dimensiones aparato (mm)
1070/800 (Alto) x 598 (Ancho) x 470 (Fondo) 

Campana Decorativa Stilo +

EFB 70566 OX

Características Información Técnica

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente 
como en una profesional. El potente motor 
de alta velocidad garantiza una elevada 
capacidad extractora. 

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

• Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el lavavajillas

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 60 cm

• Indicadores de saturación de filtros para 
su limpieza

• 1 potente motor de máxima absorción

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo)

• 2 lámparas halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 660  
- Máxima: 545  
- Mínima: 260 

• Potencia sonora dB (re1pw):  
- Intensiva: 68  
- Máxima: 63  
- Mínima: 45 

• Filtro de carbón opcional EFF72 

• Reductor 120/150 mm incluido 

• Extensión chimenea opcional K9536X

• Clasificación energética C

Dimensiones aparato (mm)
1060/790 (Alto) x 698 (Ancho) x 470 (Fondo) 

P.V.P.R.: 640€  IVA incluido
PNC: 942492835    
EAN: 7332543392131

P.V.P.R.: 500€  IVA incluido
PNC: 942492706    
EAN: 7332543227259
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Campana Decorativa Spot NG Plus

EFC 60467 OX

Características Información Técnica

Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 60 cm

• Control botones mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas LED

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 600 
- Mínima: 256

• Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 71 
- Mínima: 51

• Filtro de carbón type15 incluido

• Filtro de carbón opcional mayor vida útil: 
SUPCHARC-E

• Extensión chimenea opcional K9416X

• Clasificación energética B

Campana Decorativa Spot NG Plus

EFC 90467 OX

Características Información Técnica

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente 
como en una profesional. El potente motor 
de alta velocidad garantiza una elevada 
capacidad extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles para 
facilitar la limpieza en el lavavajillas.

Luces LED, para una mejor iluminación y 
un bajo consumo.

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 90 cm

• Control botones mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas LED

• 3 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 600 
- Mínima: 256

• Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 71 
- Mínima: 51

• Filtro de carbón type15 incluido

• Filtro de carbón opcional mayor vida útil: 
SUPCHARC-E

• Extensión chimenea opcional K9416X

• Clasificación energética B

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente 
como en una profesional. El potente motor 
de alta velocidad garantiza una elevada 
capacidad extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles para 
facilitar la limpieza en el lavavajillas.

Luces LED, para una mejor iluminación y 
un bajo consumo.

Dimensiones aparato (mm)
1152/622 (Alto) x 898 (Ancho) x 450 (Fondo) 

P.V.P.R.: 460€  IVA incluido
PNC: 942150235    
EAN: 7332543393459

P.V.P.R.: 395€  IVA incluido
PNC: 942150236    
EAN: 7332543393466

Dimensiones aparato (mm)
1152/622 (Alto) x 598 (Ancho) x 450 (Fondo)
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Dimensiones aparato (mm)
1213/766 (Alto) x 898 (Ancho) x 500 (Fondo) 

EFC 60465 OX

Características Información Técnica

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 60 cm

• Control botones mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 600 
- Mínima: 256

• Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 71 
- Mínima: 51

• Filtro de carbón opcional type15 

• Filtro de carbón opcional mayor vida útil: 
SUPCHARC-E

• Extensión chimenea no disponible

• Clasificación energética C

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente 
como en una profesional. El potente motor 
de alta velocidad garantiza una elevada 
capacidad extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles para 
facilitar la limpieza en el lavavajillas.

Campana Decorativa Claude

Cocina Campanas

Campana Decorativa Claude

EFC 90465 OX

Características Información Técnica

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 90 cm

• Control botones mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas halógenas

• 3 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 600 
- Mínima: 256

• Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 71 
- Mínima: 51

• Filtro de carbón opcional type15 

• Filtro de carbón opcional mayor vida útil: 
SUPCHARC-E

• Extensión chimenea no disponible

• Clasificación energética C

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente 
como en una profesional. El potente motor 
de alta velocidad garantiza una elevada 
capacidad extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles para 
facilitar la limpieza en el lavavajillas.

P.V.P.R.: 395€  IVA incluido
PNC: 942150233    
EAN: 7332543393442

P.V.P.R.: 340€  IVA incluido
PNC: 942150230    
EAN: 7332543393411

Dimensiones aparato (mm)
1213/766 (Alto) x 598 (Ancho) x 500 (Fondo) 
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EFC 950 X

Características Información Técnica

• Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el lavavajillas

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 90 cm

• Control botones mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas halógenas

• 3 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 351 
- Mínima: 186

• Potencia sonora dB(re1pw): 
- Máxima: 57 
- Mínima: 46

• Reductor 120/150 mm incluido 

• Filtro de carbón type29 opcional 

• Extensión chimenea opcional K9406X

• Clasificación energética E

Dimensiones aparato (mm)
1148/818 (Alto) x 899 (Ancho) x 515 (Fondo) 

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente 
como en una profesional. El potente motor 
de alta velocidad garantiza una elevada 
capacidad extractora. 

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

Campana Decorativa Aqua

EFC 650 X

Características Información Técnica

• Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el lavavajillas

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 60 cm

• Control botones mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 351 
- Mínima: 186

• Potencia sonora dB(re1pw): 
- Máxima: 57 
- Mínima: 46

• Reductor 120/150 mm incluido 

• Filtro de carbón type29 opcional 

• Extensión chimenea opcional K9406X

• Clasificación energética E

Dimensiones aparato (mm)
1148/818 (Alto) x 599 (Ancho) x 515 (Fondo) 

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente 
como en una profesional. El potente motor 
de alta velocidad garantiza una elevada 
capacidad extractora. 

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

Campana Decorativa Aqua

P.V.P.R.: 315€  IVA incluido
PNC: 942122702    
EAN: 7332543204939

P.V.P.R.: 265€  IVA incluido
PNC: 942122703    
EAN: 7332543204946
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EFP 6500 X

Características Información Técnica

• Fácil ajuste mediante controles 
deslizantes

• Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el lavavajillas

• Extraíble: Inox

• Instalación en mueble

• Ancho: 60 cm

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 420 
- Mínima: 220

• Potencia Sonora dB(re1pw): 
- Máxima: 67 
- Mínima: 54

• Filtro de carbón EFF75 opcional

• Clasificación Energética E

Dimensiones aparato (mm)
175 (Alto) x 598 (Ancho) x 280 (Fondo) 

Integración para mayor ahorro de 
espacio

Aprovecha el limitado espacio de tu 
cocina totalmente integrada.

Un potente motor que ofrece una 
ventilación adecuada.

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

Campana Extraíble Flexa

Cocina Campanas

EFP 60202 X

Características Información Técnica

• Extraíble: Inox

• Instalación en mueble

• Ancho: 60 cm

• Control mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas  halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 603 
- Mínima: 208

• Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 67 
- Mínima: 48

• Filtro de carbón type150 incluido

• Clasificación energética D

Integración para mayor ahorro de 
espacio

Aprovecha el limitado espacio de tu 
cocina totalmente integrada.

Un potente motor que ofrece una 
ventilación adecuada.

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

Campana Extraíble Elislim3

P.V.P.R.: 370€  IVA incluido
PNC: 942122107    
EAN: 8009279571299

P.V.P.R.: 185€  IVA incluido
PNC: 942490363    
EAN: 7332543260683

Dimensiones aparato (mm)
175 (Alto) x 598 (Ancho) x 280 (Fondo) 
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Cocina Accesorios campanas

Kit de chimenea de 
acero inoxidable para 
campana.

Filtro de carbón.

Extensión de chimenea 
de acero inoxidable para 
campana.

Filtro de carbón.

Extensión de chimenea 
de acero inoxidable para 
campana.

Filtro de carbón.

Extensión de chimenea 
de acero inoxidable para 
campana.

Filtro de carbón.

K1000X

EFF62

K9506X

TYPE15

K9536X

EFF75

K9416X

EFF72

Válido para campana 
EFF 80569 DK 
(min 330 mm / max 650 mm)

Válido para campana 
EFF 80569 DK

Vállido para campana 
EFL 10566 DX 
(1000 mm)

Válido para campana 
EFC 60465 OX
EFC 90465 OX
EFC 60467 OX
EFC 90467 OX

Válido para campana 
EFB 60566 DX
EFB 90566 DX
EFB 70566 OX 
(min 1520 mm / max 1950 mm)

Válido para campana 
EFP 6500 X

Válido para campana 
EFC 90467 OX 
EFC 60467 OX 
(1170 mm)

Válido para campana
EFB 60566 DX 
EFB 90566 DX
EFB 70566 OX
EFL 10566 DX

P.V.P.R.: 150€  IVA incluido
PNC: 942492504   
EAN: 7332543134021

P.V.P.R.: 70€  IVA incluido
PNC: 942492258   
EAN: 8015138900322

P.V.P.R.: 250€  IVA incluido
PNC: 942492263   
EAN: 8015138900711

P.V.P.R.: 45€  IVA incluido
PNC: 942122164   
EAN: 8009279571954

P.V.P.R.: 150€  IVA incluido
PNC: 942492266   
EAN: 8015138900742

P.V.P.R.: 45€  IVA incluido
PNC: 942492436   
EAN: 7332543079568

P.V.P.R.: 250€  IVA incluido
PNC: 942122039   
EAN: 8009279591761

P.V.P.R.: 55€  IVA incluido
PNC: 942492262   
EAN: 8015139906019
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Cocina Tablas Técnicas
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Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EFL10566DX EFF80569DK EFB90566DX EFB60566DX EFB70566OX

Consumo de energía anual, kW/Año 121,2 122,2 121,2 121,2 121,2

Clasificación energética C C C C C

Eficiencia fluidodinámica 19,9 20,2 19,9 19,9 19,9

Clase de eficiencia fluidodinámica C C C C C

Eficiencia de iluminación, Lux/W 8 8,9 8 8 8

Clase de eficiencia de iluminación E E E E E

Eficiencia de filtrado de grasa, % 90 63 90 90 87

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h 315/610 300/605 315/610 315/610 315/610

Emisiones sonoras en ajuste min/Máx, dB(A) 63/45 67/52 63/45 63/45 67/54

Emisiones sonoras en ajuste intensivo, dB(A) 68 70 68 68 71

Consumo eléctrico modo "En espera", W 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4

Consumo eléctrico modo "Apagado", W - - - - -

Dimensiones

Alto min, (mm) 910 - 800 800 790

Alto Máx, (mm) 1150 - 1070 1070 1060

Ancho, (mm) 998 800 898 598 698

Fondo, (mm) 700 339 470 470 470

Diámetro de salida, (mm) 150 150 150 150 150

Distancia encimera eléctrica Mín., (mm) 50 50 50 50 50

Distancia encimera gas Mín., (mm) 65 50 65 65 65

Prestaciones 

Tipo Isla Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa

Color Inox Black Inox Inox Inox

Tipo de control Electrónico - display Electrónico Push Electrónico Push- Display Electrónico Push- Display Electrónico Push

Motor 1 1 1 1 1

Aspiración perimetral -  • - - -

Sensor humedad y vapor - - - - -

Velocidades 3+Intensiva 3+Intensiva 3+Intensiva 3+Intensiva 3+Intensiva

Iluminación 4 halógenas 2 halógenas 2 halógenas 2 halógenas 2 halógenas

Potencia iluminación, W 20 20 20 20 20

Nº de filtros 3 3 3 2 2

Tpo de filtro Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 

Evacuación externa  •  •  •  •  • 

Recirculación  •  •  •  •  • 

Válvula antiretorno  • -  •  •  • 

Filtro de carbón opcional EFF72 incluido EFF62 (2 incluidos) EFF72 incluido EFF72 incluido EFF72

Extensión chimenea opcional K9506X - K9536X K9536X K9536X

Kit chimenea opcional - K1000X - - -

Datos técnicos/ Consumos

Tensión, V 220-240 220-240 220-240 220 230

Frecuencia, Hz 50 50 50 50 50

Cable / Enchufe, m 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,8 / Schuko

Presión Máx, Pa 495 500 500 500 500

Absorción del motor, W 235 250 250 250 250

PNC 942492837 942492839 942492836 942492835 942492706

EAN 7332543392155 7332543392179 7332543392148 7332543392131 7332543227259

Campanas
Isla Decorativa

EFL 10566 DX EFF 80569 DK EFB 60566 DX EFB 70566 OXEFB 90566 DX

• Si tiene / – No tiene 



72

Campanas

Cocina Tablas Técnicas

Decorativa 

EFC 90467 OX EFC 90465 OXEFC 60467 OX EFC 60465 OX

• Si tiene / – No tiene 

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EFC90467OX EFC60467OX EFC90465OX EFC60465OX

Consumo de energía anual, kW/Año 56,2 56,2 93,4 93,4

Clasificación energética B B C C

Eficiencia fluidodinámica 28 28 28 28

Clase de eficiencia fluidodinámica B B B B

Eficiencia de iluminación, Lux/W 29 29 3 3

Clase de eficiencia de iluminación A A G G

Eficiencia de filtrado de grasa, % 86 86 76 86

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h 256/600 256/600 256/600 256/600

Emisiones sonoras en ajuste min/Máx, dB(A) 67,2/45 67/45 71/51 68/49

Emisiones sonoras en ajuste intensivo, dB(A) - - - -

Consumo eléctrico modo "En espera", W - - - -

Consumo eléctrico modo "Apagado", W - - - -

Dimensiones

Alto min, (mm) 622 622 766 766

Alto Máx, (mm) 1152 1152 1213 1213

Ancho, (mm) 898 598 898 598

Fondo, (mm) 450 450 500 500

Diámetro de salida, (mm) 150 150 150 150

Distancia encimera eléctrica Mín., (mm) 50 50 50 50

Distancia encimera gas Mín., (mm) 65 65 65 65

Prestaciones 

Tipo Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa

Color Inox Inox Inox Inox

Tipo de control Mecánico Push Mecánico Push Mecánico Push Mecánico Push

Motor Maxiflow 1 1 1 1

Aspiración perimetral - - - -

Sensor humedad y vapor - - - -

Velocidades 3 3 3 3

Iluminación 2 Led 2 Led 2 halógenas 2 halógenas

Potencia iluminación, W 2,5 2,5 28 28

Nº de filtros 3 2 3 2

Tpo de filtro Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 

Evacuación externa  •  •  •  • 

Recirculación  •  •  •  • 

Válvula antiretorno  •  •  •  • 

Filtro de carbón opcional type15 incluido type15 incluido type15 type15

Extensión chimenea opcional K9416X K9416X - -

Kit chimenea opcional - - - -

Datos técnicos/ Consumos

Tensión, V 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia, Hz 50 50 50/60 50/60

Cable / Enchufe, m 1,3 / Euro Moulded 1,3 / Euro Moulded 1,5 1,5 / Schuko

Presión Máx, Pa 520 520 498 498

Absorción del motor, W 262 262 243 243

PNC 942150235 942150236 942150233 942150230

EAN 7332543393459 7332543393466 7332543393442 7332543393411
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EFC 950 X EFC 650 X

Decorativa Extraíble

EFP 60202 X EFP 6500 X

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EFC950X EFC650X EFP60202X EFP6500X

Consumo de energía anual, kW/Año 128,8 128,8 145 107

Clasificación energética E E D E

Eficiencia fluidodinámica 5,8 5,8 10,2 8,5

Clase de eficiencia fluidodinámica F F E E

Eficiencia de iluminación, Lux/W 3 3 13 2

Clase de eficiencia de iluminación G G D G

Eficiencia de filtrado de grasa, % 76 76 76 77

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h 208/352 208/352 208/603 220/420

Emisiones sonoras en ajuste min/Máx, dB(A) 60/49 60/49 67/48 62/54

Emisiones sonoras en ajuste intensivo, dB(A) - - - -

Consumo eléctrico modo "En espera", W - - - -

Consumo eléctrico modo "Apagado", W - - - -

Dimensiones

Alto min, (mm) 818 818 - -

Alto Máx, (mm) 1148 1148 175 175

Ancho, (mm) 899 599 598 598

Fondo, (mm) 515 515 309 280

Diámetro de salida, (mm) 150 150 120 150

Distancia encimera eléctrica Mín., (mm) 50 50 43 50

Distancia encimera gas Mín., (mm) 65 65 65 65

Prestaciones 

Tipo Decorativa Decorativa Extraíble Extraíble

Color Inox Inox Inox Inox

Tipo de control Mecánico Push Mecánico Push Slide mecánico Slide mecánico

Motor Maxiflow 1 1 2 1

Aspiración perimetral - - - -

Sensor Humedad y vapor - - - -

Velocidades 3 3 3 3

Iluminación 2 halógenas 2 halógenas 1 Fluorescente 2 halógenas

Potencia iluminación, W 28 28 11 20

Nº de filtros 3 2 2 2

Tpo de filtro Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 

Evacuación externa  •  •  •  • 

Recirculación  •  •  •  • 

Válvula antiretorno  •  •  • -

Filtro de carbón opcional type29 type29 type150 EFF75

Extensión chimenea opcional K9406X K9406X - -

Kit chimenea opcional - - - -

Datos técnicos/ Consumos -

Tensión, V 220-240 220-240 220-240 240

Frecuencia, Hz 50 50 50 50

Cable / Enchufe, m 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,6 1,8 / Euro Moulded

Presión Máx, Pa 245 245 377 250

Absorción del motor, W 150 150 249 140

PNC 942122702 942122703 942122107 942490363

EAN 7332543204939 7332543204946 8009279571299 7332543260683
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en la cocina
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Cocina Microondas



¿Por qué dedicar más 
tiempo del necesario 
en nuestra cocina?  
Los microondas 
Electrolux incorporan 
las últimas 
innovaciones para 
ayudarte a que todo 
sea más fácil, un 
mundo de ventajas 
sin renunciar a unos 
resultados 
inmejorables.

La cocina con microondas
combina la rapidez con la fácil
utilización, sin perder los 
sabores ni las cualidades
nutritivas de los alimentos. Con 
ellos obtenemos unos 
resultados más homogéneos en 
todos los alimentos.
Además, complementan a los
demás electrodomésticos de la
cocina, ya que descongelan,
cocinan, gratinan o recalientan
en un abrir y cerrar de ojos,
proporcionando un gran ahorro
de tiempo y energía.

Display multifunción
Nos mantiene informados en 
todo momento de la hora actual. 
Además dispone de otras 
funciones, como informarnos de 
la potencia que seleccionamos, 
la duración de la función o 
incluso cuando seleccionamos 
el peso de los alimentos que 
introducimos en su interior. 

Programas automáticos
Pequeños hornos con muchas 
posibilidades. Los nuevos 
microondas electrónicos de 
disponen de programas 
automáticos ideales para 
descongelar y cocinar. Solo hay 
que seleccionar el 
programa e introducir el peso 
del alimento y el resto lo realiza 
él automáticamente.

Temporizador con alarma
¿Quién no necesita en un 
momento determinado que se le 
avise pasado un tiempo? Pues 
el microondas Electrolux 
dispone de un temporizador 
con alarma, que se puede 
activar sin necesidad de 
seleccionar ninguna función.

Display LCD Icon Graphics
Con este display podrás tener 
controlado en cada momento el 
estado de tus alimentos, todo 
gracias a una interfaz intuitiva y 
fácil de entender basada en 
iconos.

75



76

Cocina Microondas

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
380 (Alto) x 560 (Ancho) x 340 (Fondo)

Un microondas integrable perfecto para 
tu cocina.

Microondas

EMM 20007 OX

Libérate con una cocción fácil y 
rápida

Ideal si quieres cocinar algo rápido y 
sencillo o deseas recalentar algo del 
frigorífico, confía en este microondas fácil 
de usar.

Un microondas integrable perfecto para tu 
cocina.

 

• Semi-integrable

• Estética acero inox antihuellas

• Capacidad bruta (L.): 20

• Display LCD

• Potencia máxima microondas: 800 w

• Control mecánico

• 38 cm de alto

• 5 niveles de potencia de microondas

• Descongelación por tiempo y peso

• Marco incluido

P.V.P.R.: 290€  IVA incluido
PNC: 947607346    
EAN: 7332543309351
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Microondas

EMS 20300 OX

Características Información Técnica

• Gracias al grill obtendrás recetas 
crujientes y sabrosas

• Programa automático de 
descongelación: alimentos totalmente 
descongelados cuando desees

• Libre instalación

• Estética acero inox antihuellas

• Capacidad bruta (L.): 20

• Potencia máxima microondas: 800 w

• Potencia máxima grill: 1.000 w

• Control electrónico Touch

• Display LCD Icon Graphic

• 3 funciones:  
- Microondas 
- Grill 
- Microondas + grill

• 5 niveles de potencia de microondas

• 1 nivel de potencia del grill

• Descongelación por tiempo y peso

• Cocción automática

• Inicio diferido

• Bloqueo de seguridad

Microondas

EMS 20100 OX

Características Información Técnica

Libérate con una cocción fácil y 
rápida

Ideal si quieres cocinar algo rápido y 
sencillo o deseas recalentar algo del 
frigorífico, confía en este microondas fácil 
de usar.

• Programa automático de 
descongelación: alimentos totalmente 
descongelados cuando desees

• Libre instalación

• Estética acero inox antihuellas

• Capacidad bruta (L.): 20

• Potencia máxima microondas: 800 w

• Control electrónico Touch

• Display LCD Icon Graphic

• 5 niveles de potencia de microondas

• Descongelación por tiempo y peso

• Cocción automática

• Inicio diferido

• Bloqueo de seguridad

Dimensiones aparato (mm)
280 (Alto) x 461 (Ancho) x 373 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
280 (Alto) x 461 (Ancho) x 373 (Fondo)

Libérate con una cocción fácil y 
rápida

Ideal si quieres cocinar algo rápido y 
sencillo o deseas recalentar algo del 
frigorífico, confía en este microondas fácil 
de usar.

Display digital para una información más 
precisa e inmediata.

P.V.P.R.: 160€  IVA incluido
PNC: 947607389    
EAN: 7332543230044

P.V.P.R.: 145€  IVA incluido
PNC: 947607388    
EAN: 7332543230037
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Microondas
Integrable Libre instalación

Marca Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EMM20007OX EMS20300OX EMS20100OX

Tipo Semi-Integración Libre Instalación Libre Instalación

Estética Inox Inox Inox

Dimensiones (mm)

Aparato: Alto x Ancho x Fondo 389 x 596 x 343 280 x 461 x 373 280 x 461 x 373

Hueco: Alto x Ancho x Fondo 380 x 560 x 340 - -

Características 

Tratamiento antihuellas - - -

Capacidad bruta (L) 20 20,3 20

Capacidad neta (L) 20 18,7 20

Control electrónico - • •

Display • • •

Color números display Ámbar Ámbar Ámbar

Reloj con alarma - • •

Grill - • -

Quick start - • •

Niveles de potencia 5 5 5

Programador  35 min 99 min 99 min

Plato giratorio no integrado • •

Potencia microondas (w) 800 800 800

Potencia grill (w) - 1000 -

Cavidad interior Inox Azul marino Azul marino

Marco incluido • - -

Parrilla - • -

Funciones

Grill - • -

Microondas • • •

Grill + Microondas - • -

Programas automáticos - • •

Descongelación por peso - • •

Cocción por peso - • •

Conexión eléctrica  

Potencia eléctrica, W 1250 1300 1300

Tensión, V 230 230 230

Frecuencia, Hz 50 50 50

PNC 947607346 947607389 947607388

EAN 7332543309351 7332543230044 7332543230037

EMM 20007 OX EMS 20300 OX EMS 20100 OX

Cocina Tablas Técnicas

• Si tiene/– No tiene 
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Frigoríficos

80

Los únicos 
frigoríficos 
que te permitirán 
conservar los alimentos 
a tu manera
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Gama  
InspirationEn Electrolux, 

sabemos la 
importancia que tiene 
el que tus alimentos 
estén siempre 
en buen estado y 
ordenados.

Por ello ponemos a tu 
disposición una gama de 
frigoríficos que además 
de asegurarte el máximo 
frescor durante el mayor 
tiempo posible, te dejan 
libertad a la hora de 
almacenar.

Nuestra gama

Customflex: nos adaptamos 
a ti. Más información en la 
página 95

Descubre nuestro French Door 
en la página 89
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Frío

   
 
 
 

Side by Side 89

   
 
 
 

Frigoríficos dos Puertas 102

   
 
 
 

Coolers 104

   
 
 
 

Congeladores Horizontales 118

   
 
 
 

Congeladores Verticales 109

   
 
 
 

Frigoríficos Integrables 114
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Frío
Aquí tienes algunas de las prestaciones más destacadas de 
nuestra nueva gama de frigoríficos.
 

MULTIFLOW

Alimentos frescos durante 
más tiempo
Proporciona un rápido 
enfriamiento de los alimentos y 
una rápida recuperación de la 
temperatura después de abrir la 
puerta.Control y precisión

Con sus nuevos displays 
nuestros frigoríficos te dan la 
posibilidad de acceder 
directamente a sus 
funciones. Además tendrás  
control en todo momento de 
la temperatura interior.

Huele fresco y sabe a fresco
El filtro de olores TasteGuard®

de los combis Multiflow purifica 
el aire del interior del frigorífico 
filtrando todos los olores no 
deseados, de forma natural, con 
un filtro de carbón activo. 

Frigoríficos

Alimentos frescos durante 
más tiempo
Es mejor contar con dos 
circuitos de refrigeración que
con uno solo. Los frigoríficos 
FreshPlusTM utiliza la
tecnología TwinTech® basada en 
nuestra dilatada experiencia en 
refrigeración profesional. Dos 
sistemas de refrigeración 
independientes para el frigorífico 
y el congelador. Esto evita que 
los alimentos se resequen en el 
frigorífico y previene la 
acumulación de hielo en el 
congelador. 

Accede desde tu móvil a 
un vídeo sobre TwinTech®.
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Todo en su sitio
Prolonga la fecha de caducidad 
hasta 2 veces más de la carne y 
el pescado fresco gracias a 
nuestro nuevo cajón de baja 
temperatura FreshZone con 
nueva apertura telescópica para 
facilitar el acceso. 
FreshZone normalmente tendrá 
aproximadamente 2ºC menos 
que el resto del frigorífico. 

Luces LED
Inmejorables por su 
eficiencia energética, 
durabilidad, calidad de luz, 
economía y respeto por el 
medio ambiente. Consumen 
10 veces menos que una 
bombilla convencional. Su 
nueva ubicación 
proporciona más espacio. 
Incluso algunos modelos 
cuentan con nuevas luces 
LED laterales. 
Impresiona el encendido 
progresivo de las luces LED 
durante los 2 primeros 
segundos tras abrir la 
puerta. 

Consume menos energía y 
ahorra en la factura de la luz
Conserva la frescura de los 
alimentos ahorrando hasta 
un 50% en la factura de la 
luz gracias a la clasificación 
energética A+++*. 
Además, ¡ahorrarás hasta 
450€**!

Nuevo cajón CrispFresh™ 
El cajón de verduras más 
grande del mercado, con nuevo 
control de humedad 
ergonómico. 
Tiene guías telescópicas 100% 
extraíbles para un mejor acceso 
incluso cuando esta cargado y 
¡doble fondo extraíble! 

Congelador Premium 
Los combis premium de 
Electrolux cuenta con 
iluminación LED en el techo del 
congelador y 2 bandejas de 
cristal. 
Además, su cajón central 
cuenta con guías deslizables. 

¿Tienes que salir  
de viaje?
Ahorra incluso más energía 
activando la función 
Vacaciones o el Modo Eco. 

*Comparado con un frigorífico de clase A+. 
** Cálculo estimado basado en la Resolución 
de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, 
comparando un frigorífico A+++ con un 
frigorífico con clase energética B. Coste 
considerado por kWh.:0,133295. Cálculo 
de ahorro estimado en la vida útil del 
electrodoméstico (10 años).

Fieles a nuestro compromiso
Renovar tu frigorífico por uno nuevo 
Electrolux con clasificación A+++, reduce 
hasta un 50%* el consumo de energía y 
¡ahorrarás hasta 450€**! 



Frío
Te interesa saber
Cómo las innovaciones de nuestra nueva gama 
Inspiration te ayudan en casa

Frío
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Los alimentos frescos se 
conservan frescos
Cuando almacenas frutas y 
verduras en nuestros 
frigoríficos con tecnología 
TwinTech® permanecen 
frescos durante más tiempo.

Retiene las vitaminas
Las propiedades de la  vitamina C 
de las fresas guardadas en un 
frigorífico FreshPlusTM se mantienen 
intactas después de 10 días*.

Fuente: Laboratios Electrolux

Las acelgas duran  
5 días más

2 sistemas de refrigeración, 
mejor que uno 
Gracias a la tecnología TwinTech® 
basada en soluciones de 
refrigeración profesionales, 
2 sistemas de refrigeración 
independientes que evitan que los 
alimentos se resequen en el
frigorífico y previene la formación de 
escarcha en el congelador.

Esto garantiza:
-  Un nivel de humedad ideal 

en el frigorífico para evitar la 
deshidratación de la comida

-  No Frost en el congelador: olvídate 
de descongelarlo

Gracias a los sistemas independientes 
de TwinTech®, los olores no se 

Libertad total para almacenar 
tu comida 
Con el sistema FreshFrostFreeTM 
con Multiflow, todos los niveles del 
frigorífico disfrutan siempre de la 
misma temperatura. El aire frío es 
repartido y expulsado de forma 
uniforme por todo el interior a través 
de todas las salidas de aire que tiene 
la columna.
Dedica el tiempo que necesites para  
colocar tus alimentos en el frigorífico, 
con el sistema Multiflow combinado 
con la tecnología TwinTech®, 
obtienes un rápido enfriamiento 

de los alimentos y una rápida 
recuperación de la temperatura 
después de abrir la puerta… todo 
ello sin producir condensación. 
Nuestros frigoríficos FreshPlusTM 
con el sistema FreshFrostFreeTM con 
Multiflow son la elección ideal si lo 
que necesitas es que tus alimentos 
se conserven siempre frescos.  
En definitiva, los frigoríficos
FreshFrostFreeTM de Electrolux
cuentan con la tecnología No-Frost 
que no reseca los alimentos y
son los Nº 1 en frescura.

trasmiten entre el frigorífico y 
congelador.

Las fresas duran  
3 días más

El apio dura  
3 días más

Los kiwis duran  
3 días más

Nº 1 en frescura*



El cuerpo te pide agua para cuidar la piel, 
eliminar toxinas, hidratarse y mantener sano el 
cerebro. El agua es esencial para nuestra salud. 

Frío

Disfruta 
del sabor
más puro del agua
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Por esta razón, Electrolux ha diseñado una amplia gama de 
frigoríficos con dispensador de agua PureAdvantageTM que te 
permite disfrutar en tu hogar de un buen vaso de agua fresca 
libre de impurezas y olores. Y sin salir de casa.

El diseño del dispensador PureAdvantageTM en la puerta del 
frigorífico te permite llenar vasos, jarras o botellas de agua 
según sea tu necesidad. Además, gracias a su contenedor 
transparente de 4 litros de capacidad, no es necesario tener 
conexión a ninguna toma de agua. 

Si te gusta el agua… Electrolux y su nuevo sistema 
PureAdvantageTM es la mejor solución. 



Por eso Electrolux, en su 
compromiso con tu salud y con el 
medio ambiente, ha creado 
Source&Glacier, dos increíbles 
soluciones que te permiten 
disponer siempre de agua fría y 
depurada, con o sin gas, y de 
hasta 5 kg de hielo de forma 
continua.

Source
Siguiendo la más avanzada 
tecnología hemos creado este 
innovador cooler, que gracias a su 
dispensador de agua integrado en 
la puerta te permite aprovechar al 
máximo el espacio. Su sistema de 
filtrado te da agua de la máxima 
calidad para el cuidado de tu 
salud. Y si quieres agua con gas, 
la unidad de CO2 oculta en la parte 
interior del cooler, te la 
proporciona.

Glacier
Disfruta siempre que quieras de 
tus cubitos de hielo gracias a este 
congelador vertical, el mejor 
complemento para tu cooler. Su 
sistema antiaglutinamiento 
patentado por Electrolux evita que 
los cubitos de hielo se peguen, 
garantizando siempre el mejor 
funcionamiento. Además, su 
Modo Noche deja de producir 
hielo durante la noche, 
volviéndose a conectar por el día. 

Un respiro para el Medio 
Ambiente
Source&Glacier no solo te 
proporciona agua más fresca y 
hielo para tus bebidas. También 
contribuye a reducir los 3 millones 
de toneladas de botellas de PVC 
que produce anualmente el 
negocio del agua embotellada. 
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Todo el mundo debería tener derecho a poder 
disfrutar en su casa del agua más fresca y 
de cubitos de hielo recién hechos. Y todo ello, 
respetando el medio ambiente.

Frescor 
para ti
oxígeno para 
el medio ambiente



Customflex
Infinitas combinaciones
Gracias a nuestra experiencia 
profesional sabemos lo 
importante que es a la hora de 
cocinar el disponer de alimentos 
bien conservados y ordenados.

Por ello hemos incorporado a uno 
de nuestros frigoríficos el exclusivo 
sistema CustomFlex que te permite 
configurar el frigorífico como tu 
prefieras.

Con este novedoso sistema se 
acabaron las limitaciones de las 
ménsulas tradicionales. 

Podrás almacenar los alimentos 
en distintos compartimentos 
que colocarás en función del 
tipo de alimento, de su tamaño... 
o simplemente como mejor te 
apetezca.

No todos los hogares son iguales 
y lo que satisface a unos no tiene 
porque satisfacer a otros, con 
CustomFlex personaliza tu frigorífico 
y adáptalo a su contenido y a tus 
gustos de manera muy sencilla. 

Descúbrelo en la página 95.

Frío
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
1776 (Alto) x 912 (Ancho) x 765 (Fondo)

Frigoríficos FreshPlus™

EN 6084 JOX

Frigoríficos Side by Side

Nuestro FrenchDoor te ofrece una 
capacidad de almacenamiento mayor 
a la del resto de frigoríficos. Con él te 
asegurarás que nunca te quedarás 
sin espacio

Conserva el sabor y la textura de todos 
tus ingredientes frescos en su cajón de 
temperatura variable ¡Podrás elegir entre 
0,3 o 5 grados! Además cuenta con 
iluminación LED. 

El nuevo display LCD con Controles Touch 
da información precisa e inmediata de 
temperatura y permite hacer ajustes de 
manera sencilla.

¡Ayuda a conservar el medioambiente al 
reducir los deshechos de botellas de agua 
gracias a su dispensador.

• Capacidad total neta (L.): 417

• Tipo de frío: No Frost

• Puertas Inox antihuellas

• Tiradores verticales en acero Inox

• Luz interior LED frigorífico y congelador

• Cajón de baja temperatura FreshZoneTM 
con guías deslizables

• Frigorífico: 3 bandejas de cristal y 3 
cajones gran capacidad

• Indicador estado del filtro

• Congelador No Frost  con 2 bandejas 
deslizables, 1 cajón deslizable y 1 cajón

• Funciones especiales: congelación 
rápida, temperatura elevada y puerta 
abierta

• Dispensador de hielo Twist&Serve

P.V.P.R.: 2.955€  IVA incluido
PNC: 925993138    
EAN: 7332543429653

FrenchDoor FreshFrostFreeTM A+

410
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Frigoríficos Side by Side

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
1770 (Alto) x 912 (Ancho) x 735 (Fondo)

Side by Side FreshFrostFreeTM A+

Frigoríficos FreshPlus™

EAL 6142 BOX

Home Bar: tus bebidas frías con un 
solo toque

Te ayuda a ahorrar energía ¡ya no 
necesitas abrir la puerta del frigorífico para 
acceder a las botellas!

Dispensador de hielo y agua fría con solo 
pulsar un botón. Gracias a su toma de 
agua no es necesario rellenar el depósito.

Fabrica 1,2 kg de cubitos de hielo por 
hora y cuenta con un filtro de agua con 
capacidad para 6 meses o 2.000 litros.

• Con control electrónico Touch y 6 
sensores que controlan el ciclo de 
enfriamiento y deciden las mejores 
condiciones

• Magic Zone: cajón con control de 
temperatura para seleccionar la 
temperatura perfecta de alimentos 
como: verduras: 3°C, pescado:  
-1°C y carne: -3°C

• Dispensador con 5 funciones: agua 
filtrada, hielo rápido, cubitos de hielo, luz 
y bloqueo dispensador

• Xpress: enfriador rápido de botes

• Capacidad total neta (L.): 527

• Tipo de frío: No Frost

• Puertas Inox antihuellas

• Tiradores verticales en acero Inox

• Estética Flat Home Bar

• Luz interior Led frigorífico y congelador

• Frigorífico: 3 bandejas de cristal y 3 
cajones gran capacidad

• Indicador estado del filtro

• Congelador No Frost con 2 cajones y 3 
bandejas

• Cajones con guías deslizables 100% 
extraíbles

• Funciones especiales: congelación 
rápida, temperatura elevada y puerta 
abierta

• 1 termostato

P.V.P.R.: 2.110€  IVA incluido
PNC: 925993043    
EAN: 7332543173785
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
1770 (Alto) x 912 (Ancho) x 735 (Fondo)

Side by Side FreshFrostFreeTM A+

Frigoríficos FreshPlus™

EAL 6140 WOU

Dispensador de hielo y agua fría con 
solo pulsar un botón

Fabrica 1,2 kg de cubitos de hielo por 
hora y cuenta con un filtro de agua 
con capacidad para 6 meses o 2.000 
litros. Gracias a su toma de agua no es 
necesario rellenar el depósito.

Máxima precisión y perfecta conservación 
de los alimentos.

Su control electrónico Touch y 6 sensores 
controlan el ciclo de enfriamiento y 
deciden las mejores condiciones.

• Dispensador con 5 funciones: agua 
filtrada, hielo rápido, cubitos de hielo, luz 
y bloqueo dispensador

• Xpress: enfriador rápido de botes

• Iluminación LED eficiente y de larga 
duración en ambos compartimentos

• Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A

• Capacidad total neta (L.): 549

• Tipo de frío: No Frost

• Puertas Look Inox antihuellas

• Tiradores verticales en acero Inox

• Estética Flat 

• Luz interior Led frigorífico y congelador

• Frigorífico: 4 bandejas de cristal y 2 
cajones gran capacidad

• Indicador estado del filtro

• Congelador No Frost con 2 cajones y 3 
bandejas

• Cajones con guías deslizables 100% 
extraíbles

• Funciones especiales: congelación 
rápida, temperatura elevada y puerta 
abierta

• 1 termostato

P.V.P.R.: 1.980€  IVA incluido
PNC: 925993040    
EAN: 7332543173754
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
1770 (Alto) x 912 (Ancho) x 735 (Fondo)

Side by Side FreshFrostFreeTM A+

Frigoríficos FreshPlus™

EAL 6240 AOU

Máxima precisión y perfecta 
conservación de los alimentos

Su control electrónico Touch y 6 sensores 
controlan el ciclo de enfriamiento y 
deciden las mejores condiciones.

• Xpress: enfriador rápido de botes

• Iluminación LED eficiente y de larga 
duración en ambos compartimentos

• Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A

•  Capacidad total neta (L.): 577

• Tipo de frío: No Frost

•  Puertas Look Inox antihuellas

•  Tiradores verticales en acero inox

•  Estética Flat 

•  Luz interior LED frigorífico y congelador

•  Frigorífico: 4 bandejas de cristal y 2 
cajones gran capacidad

•  Congelador No Frost con 2 cajones y 4 
bandejas

•  Cajones con guías deslizables 100% 
extraíbles

•  Funciones especiales: congelación 
rápida y temperatura elevada

•  1 termostato    

P.V.P.R.: 1.590€  IVA incluido
PNC: 925993039    
EAN: 7332543173747

Frigoríficos Side by Side
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Información TécnicaBeneficios / Características

Frigoríficos FreshPlus™

EN 3889 OOX

P.V.P.R.: 1.465€  IVA incluido
PNC: 925055214    
EAN: 7332543426225

Dimensiones aparato (mm)
2000 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

FreshFrostFreeTM con Multiflow: 
alimentos frescos durante más tiempo

Olvídate de descongelar y de los alimentos 
resecos. Garantiza una temperatura 
óptima y mantiene la humedad natural de 
los alimentos... ¡sin condensación!

Tecnología TwinTech®: 2 sistemas de 
refrigeración independientes.

Temperatura uniforme en toda la cavidad 
manteniendo el nivel de humedad óptimo.

Con la clase A+++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 50% comparado 
con la clase A+.

• Cajón de baja temperatura FreshZoneTM 
con guías deslizables

• Filtro de olores TasteGuard®: elimina los 
malos olores

• Capacidad total neta (L.): 350

• Display LCD on door

• Puerta alta reversible Inox antihuelllas

• Tiradores XXL de acero

• Estética arqueada

• Luz interior LED laterales

• Funciones: ECO, Holiday, Shopping, 
Super Freezing, Alarma, Demo y Child 
Lock

• 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas

• Cajón de gran capacidad CrispFresh 
con control de humedad y guías 
deslizables 100% extraíbles

Frigoríficos Combis FreshFrostFreeTM

167
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Frigoríficos Combis FreshFrostFreeTM

Combi FreshFrostFreeTM

EN 3853 OOX

Características Información Técnica

• FreshFrostFreeTM con FreeStore: 
mantiene la temperatura y humedad 
estable y óptima para cada alimento en 
toda la cavidad

• Cajón de baja temperatura FreshZoneTM 

• Capacidad total neta (L.): 357

• Display interno LEDS

• Puerta alta reversible Inox antihuelllas

• Tiradores XXL

• Estética arqueada

• Luz interior LED

• Función Super Freezing y Alarma alta 
temperatura

• 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas

Combi FreshFrostFreeTM

EN 3853 OOW

Características Información Técnica

Máximo ahorro con la clasificación 
energética A+++

Con la clase A+++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 50% comparado 
con la clase A+.

• FreshFrostFreeTM con FreeStore: 
mantiene la temperatura y humedad 
estable y óptima para cada alimento en 
toda la cavidad

• Cajón de baja temperatura FreshZoneTM 

• Capacidad total neta (L.): 357

• Display interno LEDS

• Puerta alta reversible

• Tiradores XXL

• Estética arqueada

• Luz interior LED

• Función Super Freezing y alarma alta 
temperatura

• 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas

Dimensiones aparato (mm)
2005 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
2005 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

Máximo ahorro con la clasificación 
energética A+++

Con la clase A+++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 50% comparado 
con la clase A+.

P.V.P.R.: 1.205€  IVA incluido
PNC: 925054642    
EAN: 7332543316960

P.V.P.R.: 1.140€  IVA incluido
PNC: 925054641    
EAN: 7332543316953
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
2000 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

FreshPlus™ Combi

EN 3886 MFX

Custom Flex: la forma más flexible de 
organizar tu frigorífico

El primer frigorífico que se adapta a 
tu manera de organizar los alimentos. 
¡Ingredientes frescos y organizados 
siempre!

FreshFrostFreeTM con Multiflow: alimentos 
frescos durante más tiempo

Olvídate de descongelar y de los alimentos 
resecos. Garantiza una temperatura 
óptima y mantiene la humedad natural de 
los alimentos... ¡sin condensación!

Tecnología TwinTech®: 2 sistemas de 
refrigeración independientes.

Temperatura uniforme en toda la cavidad 
manteniendo el nivel de humedad óptimo.

Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+.

• Cajón de baja temperatura FreshZoneTM 

con guías deslizables

• Filtro de olores TasteGuard®: elimina los 
malos olores

• Capacidad total neta (L.): 350

• Display LCD on door

• Puerta alta reversible Inox antihuelllas

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• Luz interior LED 

• Funciones: ECO, Holiday, Shopping, 
Super Freezing, Alarma, Demo y Child 
Lock

• 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas

• Cajón de gran capacidad CrispFresh 
con guías deslizables 100% extraíbles

P.V.P.R.: 1.205€  IVA incluido
PNC: 925055225    
EAN: 7332543428861

251
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Frigoríficos Combis FreshFrostFreeTM 

• Temperatura uniforme en toda la cavidad 
manteniendo el nivel de humedad 
óptimo.

• Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+.

• Cajón de baja temperatura FreshZoneTM 

con guías deslizables

• Filtro de olores TasteGuard®: elimina los 
malos olores

• Capacidad total neta (L.): 350

• Display LCD on door

• Puerta alta reversible Inox antihuelllas

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• Luz interior LED 

• Funciones: ECO, Holiday, Shopping, 
Super Freezing, Alarma, Demo y Child 
Lock

• 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas

• Cajón de gran capacidad CrispFresh 
con guías deslizables 100% extraíbles

FreshFrostFreeTM con Multiflow: 
alimentos frescos durante más tiempo

Olvídate de descongelar y de los alimentos 
resecos. Garantiza una temperatura 
óptima y mantiene la humedad natural de 
los alimentos... ¡sin condensación!

Tecnología TwinTech®: 2 sistemas de 
refrigeración independientes.

• Temperatura uniforme en toda la cavidad 
manteniendo el nivel de humedad 
óptimo.

• Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+.

• Cajón de baja temperatura FreshZoneTM 
con guías deslizables

• Filtro de olores TasteGuard®: elimina los 
malos olores

• Capacidad total neta (L.): 350

• Display LCD on door

• Puerta alta reversible

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• Luz interior LED 

• Funciones: ECO, Holiday, Shopping, 
Super Freezing, Alarma, Demo y Child 
Lock

• 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas

• Cajón de gran capacidad CrispFresh 
con guías deslizables 100% extraíbles

Dimensiones aparato (mm)
2000 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
2000 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

Combi FreshFrostFreeTM

EN 3886 MOX

Características Información Técnica

Combi FreshFrostFreeTM

EN 3886 MOW

Características Información Técnica

P.V.P.R.: 1.140€  IVA incluido
PNC: 925055192    
EAN: 7332543357604

P.V.P.R.: 1.075€  IVA incluido
PNC: 925055237    
EAN: 7332543434398

FreshFrostFreeTM con Multiflow: 
alimentos frescos durante más tiempo

Olvídate de descongelar y de los alimentos 
resecos. Garantiza una temperatura 
óptima y mantiene la humedad natural de 
los alimentos... ¡sin condensación!

Tecnología TwinTech®: 2 sistemas de 
refrigeración independientes.

251

251
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• Tecnología TwinTech®: 2 sistemas de 
refrigeración independientes

• Temperatura uniforme en toda la cavidad 
manteniendo el nivel de humedad 
óptimo

• Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+

• Cajón de baja temperatura FreshZoneTM 

con guías deslizables

• Filtro de olores TasteGuard®: elimina los 
malos olores

• Capacidad total neta (L.): 312

• Display LCD on door

• Puerta alta reversible Inox antihuelllas

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• Luz interior LED 

• Funciones: ECO, Holiday, Shopping, 
Super Freezing, Alarma, Demo y Child 
Lock

• 3 bandejas vidrio y 1 portabotellas

• Cajón de gran capacidad CrispFresh 
con guías deslizables 100% extraíbles

FreshFrostFreeTM con Multiflow: 
alimentos frescos durante más tiempo

Olvídate de descongelar y de los alimentos 
resecos. Garantiza una temperatura 
óptima y mantiene la humedad natural de 
los alimentos... ¡sin condensación!

• Tecnología TwinTech®: 2 sistemas de 
refrigeración independientes.

• Temperatura uniforme en toda la cavidad 
manteniendo el nivel de humedad 
óptimo.

• Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+.

• Cajón de baja temperatura FreshZoneTM 

con guías deslizables

• Filtro de olores TasteGuard®: elimina los 
malos olores

• Capacidad total neta (L.): 312

• Display LCD on door

• Puerta alta reversible 

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• Luz interior LED 

• Funciones: ECO, Holiday, Shopping, 
Super Freezing, Alarma, Demo y Child 
Lock

• 3 bandejas vidrio y 1 portabotellas

• Cajón de gran capacidad CrispFresh 
con guías deslizables 100% extraíbles

Dimensiones aparato (mm)
1840 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
1840 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

Combi FreshFrostFreeTM

EN 3486 MOX

Características Información Técnica

Combi FreshFrostFreeTM

EN 3486 MOW

Características Información Técnica

P.V.P.R.: 1.075€  IVA incluido
PNC: 925055058    
EAN: 7332543357581

P.V.P.R.: 1.010€  IVA incluido
PNC: 925055083    
EAN: 7332543434343

FreshFrostFreeTM con Multiflow: 
alimentos frescos durante más tiempo

Olvídate de descongelar y de los alimentos 
resecos. Garantiza una temperatura 
óptima y mantiene la humedad natural de 
los alimentos... ¡sin condensación!
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Frigoríficos Combis FreshFrostFreeTM 

P.V.P.R.: 1.035€  IVA incluido
PNC: 925054696    
EAN: 7332543406784

Características Información Técnica

• Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+

• Cajón de baja temperatura FreshZoneTM 
con guías deslizables

• Capacidad total neta (L.): 357

• Display LCD on door

• Puerta alta reversible Inox antihuelllas

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• Luz interior LED 

• 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas

• Cajón de gran capacidad CrispFresh 
con guías deslizables 100% extraíbles

Dimensiones aparato (mm)
2005 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

FreshFrostFreeTM con FreeStore: 
mantiene la temperatura y humedad 
estable y óptima para cada alimento en 
toda la cavidad

Tecnología TwinTech®: 2 sistemas de 
refrigeración independientes.

Temperatura uniforme en toda la cavidad 
manteniendo el nivel de humedad óptimo.

FreshPlus™ Combi

EN 3854 NOX

*Medida con espaciador
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Combi FreshFrostFreeTM

EN 3853 MOX

Características Información Técnica

• FreshFrostFreeTM con FreeStore: 
mantiene la temperatura y humedad 
estable y óptima para cada alimento en 
toda la cavidad

• Capacidad total neta (L.): 357

• Display interno LEDS

• Puerta alta reversible Inox antihuelllas

• Tiradores XXL

• Estética arqueada

• Luz interior LED

• Función Super Freezing y alarma alta 
temperatura 

• 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas

Dimensiones aparato (mm)
2005 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

Máximo ahorro con la clasificación 
energética A++

Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+. 

Combi FreshFrostFreeTM

EN 3853 MOW

Características Información Técnica

• FreshFrostFreeTM con FreeStore: 
mantiene la temperatura y humedad 
estable y óptima para cada alimento en 
toda la cavidad

• Capacidad total neta (L.): 357

• Display interno LEDS

• Puerta alta reversible

• Tiradores XXL

• Estética arqueada

• Luz interior LED

• Función Super Freezing y alarma alta 
temperatura 

• 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas

Dimensiones aparato (mm)
2005 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

Máximo ahorro con la clasificación 
energética A++

Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+. 

P.V.P.R.: 1.010€  IVA incluido
PNC: 925054640    
EAN: 7332543316946

P.V.P.R.: 945€  IVA incluido
PNC: 925054637    
EAN: 7332543312160
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Combi FreshFrostFreeTM

EN 3453 MOW

Características Información Técnica

Máximo ahorro con la clasificación 
energética A++ 

Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+. 

• FreshFrostFreeTM con FreeStore: 
mantiene la temperatura y humedad 
estable y óptima para cada alimento en 
toda la cavidad

• Capacidad total neta (L.): 318

• Display interno LEDS

• Puerta alta reversible

• Tiradores XXL

• Estética arqueada

• Luz interior LED

• Función Super Freezing y alarma alta 
temperatura 

• 3 bandejas vidrio y 1 portabotellas

Dimensiones aparato (mm)
1845 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

Frigoríficos Combis FreshFrostFreeTM 

Combi FreshFrostFreeTM

EN 3453 MOX

Características Información Técnica

Máximo ahorro con la clasificación 
energética A++

Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+. 

• FreshFrostFreeTM con FreeStore: 
mantiene la temperatura y humedad 
estable y óptima para cada alimento en 
toda la cavidad

• Capacidad total neta (L.): 318

• Display interno LEDS

• Puerta alta reversible Inox antihuelllas

• Tiradores XXL

• Estética arqueada

• Luz interior LED

• Función Super Freezing y alarma alta 
temperatura 

• 3 bandejas vidrio y 1 portabotellas

Dimensiones aparato (mm)
1845 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

P.V.P.R.: 945€  IVA incluido
PNC: 925054253    
EAN: 7332543312139

P.V.P.R.: 870€  IVA incluido
PNC: 925054252    
EAN: 7332543312122



101



102

Frigoríficos 2 puertas FreshFrostFreeTM de 70 cm y 60 cm

70

70

2 puertas FreshFrostFreeTM

EJF 4340 AOW

Características Información Técnica

• Los cajones 0°C NaturaFresh™ con 
control de humedad mantienen una 
temperatura fija entre 0°C y 3°C para 
conservar hasta tres veces más 
alimentos como carne, pescado y 
verduras

• Twist&Serve: cubitos de hielo a mano 
para cuando lo necesites

• Capacidad total neta (L): 412

• Tiradores verticales

• Estética arqueada

• 4 bandejas de vidrio

• 2 cajones 0°C NaturaFresh con control 
de humedad

• 1 cajon con puerta abatible en el 
congelador

• Luz interior: frigorífico y congelador

• Puertas reversibles

Dimensiones aparato (mm)
1820 (Alto) x 700 (Ancho) x 710 (Fondo)

Sistema FreshFrostFreeTM: olvídate de 
descongelar tu frigorífico

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado a 
la clase A.

SpacePlus™ más capacidad, más 
comodidad, más flexibilidad gracias a sus 
70 cm de ancho.

2 puertas FreshFrostFreeTM

EJF 4342 AOX

Características Información Técnica

• Los cajones 0°C NaturaFresh™ con 
control de humedad mantienen una 
temperatura fija entre 0°C y 3°C para 
conservar hasta tres veces más 
alimentos como carne, pescado y 
verduras

• Twist&Serve: cubitos de hielo a mano 
para cuando lo necesites

• Capacidad total neta (L): 412

• Puertas de acero Inox antihuellas

• Tiradores verticales

• Estética arqueada

• 4 bandejas de vidrio

• 2 cajones 0°C NaturaFresh con control 
de humedad

• 1 cajon con puerta abatible en el 
congelador

• Luz interior: frigorífico y congelador

• Puertas reversibles

Dimensiones aparato (mm)
1820 (Alto) x 700 (Ancho) x 710 (Fondo)

Sistema FreshFrostFreeTM: olvídate de 
descongelar tu frigorífico

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado a 
la clase A.

SpacePlus™ más capacidad, más 
comodidad, más flexibilidad gracias a sus 
70 cm de ancho.

P.V.P.R.: 1.005€  IVA incluido
PNC: 925992076    
EAN: 7332543281213

P.V.P.R.: 940€  IVA incluido
PNC: 925992075    
EAN: 7332543281206

366
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2 puertas FreshFrostFreeTM

EJF 3350 AOX

Características Información Técnica

Sistema FreshFrostFreeTM: olvídate de 
descongelar tu frigorífico

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado a 
la clase A.

Compartimento congelador de 4 estrellas 
que ofrece una óptima congelación de los 
alimentos.

• Capacidad total neta (L): 310

• Puertas de acero Inox antihuellas

• Tiradores verticales

• Estética arqueada

• 4 bandejas de vidrio

• Cajón de gran capacidad

• Luz interior: frigorífico

• Puertas reversibles 

Dimensiones aparato (mm)
1690 (Alto) x 594 (Ancho) x 678 (Fondo)

2 puertas FreshFrostFreeTM

EJF 3350 AOW

Características Información Técnica

• Capacidad total neta (L): 332

• Tiradores verticales

• Estética arqueada

• 4 bandejas de vidrio

• Cajón de gran capacidad

• Luz interior: frigorífico

• Puertas reversibles 

Dimensiones aparato (mm)
1690 (Alto) x 594 (Ancho) x 678 (Fondo)

Sistema FreshFrostFreeTM: olvídate de 
descongelar tu frigorífico

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado a 
la clase A.

Compartimento congelador de 4 estrellas 
que ofrece una óptima congelación de los 
alimentos.

P.V.P.R.: 870€  IVA incluido
PNC: 925992092    
EAN: 7332543308910

P.V.P.R.: 765€  IVA incluido
PNC: 925992091    
EAN: 7332543308903



104

Frigoríficos Coolers

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
1800 (Alto) x 595 (Ancho) x 650 (Fondo)

Source

FreshPlus™ Source

ERF 3867 SOX

Con el frigorífico Source™ tienes 
agua con gas y agua fría depurada 
siempre a mano.

Eficiente sistema de filtrado de agua para 
garantizar agua de gran calidad. Gracias a 
su toma de agua no es necesario rellenar 
el depósito.

Ahora con sistema MultiFlow ya puedes 
disfrutar de un frigorífico con temperatura 
uniforme y nivel de humedad idóneo en 
toda su cavidad.

Filtro de olores TasteGuard®: elimina los 
malos olores.

• El agua con gas está disponible con solo 
pulsar un botón, gracias a la unidad de 
CO2 oculta en la parte inferior

• Display LCD on door con acceso a 
todas las funciones del frigorífico

• Funciones: ECO, Holiday, Shopping, 
Demo, Child Lock, Extra Humidity, agua 
con mucho gas, agua con poco gas y 
agua fría natural

• Moderna iluminación LED en el  interior: 
una excelente visibilidad

• 1 cajón Fresh ZoneTM de gran capacidad 
con guías deslizables

• Capacidad total neta (L): 324

• Puertas de acero Inox antihuellas y de 
altura completa

• Tiradores verticales

• Estética arqueada

• 5 bandejas de vidrio

• 1 portabotellas

• Luz interior LED

• Indicador de alarma y estado del filtro

• Pedal fácil apertura

• Posibilidad de conjunto Side by Side con 
congelador vertical EUF2947GOX

P.V.P.R.: 1.985€  IVA incluido
PNC: 927872031    
EAN: 7332543165810
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
1854 (Alto) x 595 (Ancho) x 668 (Fondo)

FreshFrostFreeTM PureAdvantageTM

ERF 4116 AOX

Agua perfectamente filtrada y fresca 
gracias al sistema «PureAdvantageTM» 
de Electrolux de dispensación extra 
rápida. ¡Lista para servir directamente 
desde la puerta!

Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+

FreeStore: mantiene la temperatura y 
humedad estable y óptima para cada 
alimento en toda la cavidad.

Olvídate de pensar dónde poner los 
alimentos. Disfruta de un frigorífico con 
temperatura uniforme y nivel de humedad 
idóneo en toda su cavidad.

• Moderna iluminación LED en el interior: 
una excelente visibilidad

• Capacidad total neta (L): 395

• Puertas de acero Inox antihuellas, de 
altura completa y reversibles

• Tiradores XL de plástico

• Estética arqueada

• 5 bandejas de vidrio

• 1 portabotellas

• 2 cajones verduleros

Dispensador 
de agua 
filtrada y fresca 
PureAdvantageTM

P.V.P.R.: 1.140€  IVA incluido
PNC: 925052076    
EAN: 7332543426522
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Frigoríficos Coolers

FreshFrostFreeTM

FreshFrostFreeTM

ERF 4162 AOW

ERF 4162 AOX

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

Con sistema MultiFlow, ya puedes 
disfrutar de un frigorífico con 
temperatura uniforme y nivel de 
humedad idóneo en toda su cavidad

Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+.

• Display LCD on Door con acceso a 
todas las funciones del frigorífico.

• Funciones: ECO, Holiday, Shopping, 
Demo, Child Lock y QuickChill

• Filtro de olores TasteGuard®: elimina los 
malos olores

• La carne y el pescado se mantienen 
frescos hasta 2 veces más tiempo con 
FreshZone™

• Cajón CrispFresh™ con regulador de 
humedad: conserva las verduras frescas 
y crujientes durante más tiempo

• Moderna iluminación LED en el interior: 
una excelente visibilidad

• Capacidad total neta (L): 381

• Puertas de acero Inox antihuellas, de 
altura completa y reversibles

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• 4 bandejas de vidrio

• 1 portabotellas

• Posibilidad de conjunto Side by Side con 
congelador vertical EUF 2744 AOX

Dimensiones aparato (mm)
1859 (Alto) x 595 (Ancho) x 668 (Fondo)

Con sistema MultiFlow, ya puedes 
disfrutar de un frigorífico con 
temperatura uniforme y nivel de 
humedad idóneo en toda su cavidad

Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A+.

• Display LCD on Door con acceso a 
todas las funciones del frigorífico.

• Funciones: ECO, Holiday, Shopping, 
Demo, Child Lock y QuickChill

• Filtro de olores TasteGuard®: elimina los 
malos olores

• La carne y el pescado se mantienen 
frescos hasta 2 veces más tiempo con 
FreshZone™

• Cajón CrispFresh™ con regulador de 
humedad: conserva las verduras frescas 
y crujientes durante más tiempo

• Moderna iluminación LED en el interior: 
una excelente visibilidad

• Capacidad total neta (L): 381

• Puertas de altura completa y reversibles

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• 4 bandejas de vidrio

• 1 portabotellas

• Posibilidad de conjunto Side by Side con 
congelador vertical EUF 2744 AOW

Dimensiones aparato (mm)
1859 (Alto) x 595 (Ancho) x 668 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.140€  IVA incluido
PNC: 925052275    
EAN: 7332543426607

P.V.P.R.: 1.005€  IVA incluido
PNC: 925052274    
EAN: 7332543426591
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FrostFree™ Glacier

ERF 4114 AOX

Características Información Técnica

FreshFrostFreeTM con FreeStore: 
mantiene la temperatura y humedad 
estable y óptima para cada alimento 
en toda la cavidad

Display LCD on top con acceso a todas 
las funciones del frigorífico.

• Función Super Freezing, Holiday e 
Indicador puerta abierta

• La carne y el pescado se mantienen 
frescos hasta 2 veces más tiempo con 
FreshZone™

• 2 cajones gran capacidad 

• Display LCD on top

• Moderna iluminación LED en el  interior: 
una excelente visibilidad

• Capacidad total neta (L): 395

• Puertas de acero Inox antihuellas, de 
altura completa y reversibles

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• 5 bandejas de vidrio

• 1 portabotellas

• Posibilidad de conjunto Side by Side con 
congelador vertical EUF 2744 AOX 

Dimensiones aparato (mm)
1854 (Alto) x 595 (Ancho) x 658 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.065€  IVA incluido
PNC: 925052053    
EAN: 7332543309702
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Frigoríficos Table Tops

FreshFrostFreeTM

ERT 1662 AOW2

Características Información Técnica

Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 40% más que 
con la clase A

La mejor opción para espacios reducidos.

• Capacidad total neta (L): 152

• Estética arqueada

• Puerta reversible

• 3 bandejas de vidrio

• 1 cajón gran capacidad

• Luz interior

• Tirador vertical

• Posibilidad de conjunto Side by Side con 
EUT1040AOW 

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 595 (Ancho) x 635 (Fondo)

FreshFrostFreeTM

ERT 1502 FOW3

Características Información Técnica

• Capacidad total neta (L): 136

• Estética soft

• Puerta reversible

• 2 bandejas de vidrio

• 1 cajón gran capacidad

• Luz interior

• Tirador vertical

• Posibilidad de conjunto Side by Side con 
EUT1105AOW

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 550 (Ancho) x 612 (Fondo)

Con la clase A++ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 40% más que 
con la clase A+

Congelador 4 estrellas: conserva 
perfectamente tus alimentos.

P.V.P.R.: 450€  IVA incluido
PNC: 933012232    
EAN: 7332543420810

P.V.P.R.: 410€  IVA incluido
PNC: 933014085    
EAN: 7332543334292
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
1800 (Alto) x 595 (Ancho) x 650 (Fondo)

Glacier

FrostFree™ Glacier

EUF 2947 GOX

Glacier™: disfruta siempre que 
quieras de cubitos de hielo

Permite disponer de hasta 5 kg de hielo 
de forma continua. Además cuenta con un 
sistema antiaglutinamiento patentado por 
Electrolux, para evitar que los cubitos se 
peguen entre sí.

Sistema FrostFreeTM: olvídate de 
descongelar.

Display LCD on door con acceso a todas 
las funciones.

• DrinksChill: tus bebidas frías en muy 
poco tiempo

• Super Freezing: congelación rápida

• 2 Cajones SpacePlus®: disfruta de una 
perfecta visibilidad de su interior

• Capacidad total neta (L): 236

• Puertas de acero Inox antihuellas y de 
altura completa

• Funciones: ECO, Super Freezing,  
DrinksChill y Demo

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• 5 cajones, 1 puerta abatible y 2 cajones 
para Delicatessen

• Luz interior LED

• Pedal fácil apertura

• Posibilidad de conjunto Side by Side con 
cooler ERF 3867 SOX

• Clasificación A+

Frigoríficos Congeladores Verticales

P.V.P.R.: 1.985€  IVA incluido
PNC: 922345036    
EAN: 7332543165759
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Frigoríficos Congeladores Verticales

FrostFreeTM

EUF 2744 AOX

Características Información Técnica

• DrinksChill: tus bebidas frías en muy 
poco tiempo

• Super Freezing: congelación rápida

• Moderna iluminación LED en el  interior: 
una excelente visibilidad

• 3 cajones SpacePlus®: disfruta de una 
perfecta visibilidad de su interior

• Capacidad total neta (L):229

• Puertas de acero inox antihuellas y de 
altura completa

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• 6 cajones y 1 puerta abatible

• Clasificación A+

• Posibilidad de conjunto Side by Side con 
cooler ERF4161AOX

FrostFreeTM

EUF 2744 AOW

Características Información Técnica

Sistema FrostFreeTM: olvídate de 
descongelar

Display LCD on door con acceso a todas 
las funciones.

Funciones: ECO, DrinksChill,  
Super Freezing, Demo y Child Lock. 

• DrinksChill: tus bebidas frías en muy 
poco tiempo

• Super Freezing: congelación rápida

• Moderna iluminación LED en el  interior: 
una excelente visibilidad

• 3 cajones SpacePlus®: disfruta de una 
perfecta visibilidad de su interior

• Capacidad total neta (L):229

• Puertas de altura completa.

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• 6 cajones y 1 puerta abatible

• Clasificación A+

• Posibilidad de conjunto Side by Side con 
cooler ERF 4161 AOW

Dimensiones aparato (mm)
1859 (Alto) x 595 (Ancho) x 658 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
1859 (Alto) x 595 (Ancho) x 658 (Fondo)

Sistema FrostFreeTM: olvídate de 
descongelar

Display LCD on door con acceso a todas 
las funciones.

Funciones: ECO, DrinkChill,  
Super Freezing, Demo y Child Lock. 

P.V.P.R.: 1.140€  IVA incluido
PNC: 925052757    
EAN: 7332543178582

P.V.P.R.: 1.005€  IVA incluido
PNC: 925052756    
EAN: 7332543178575
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
1859 (Alto) x 595 (Ancho) x 658 (Fondo)

FrostFree™

EUF 2745 AOX

Sistema FrostFreeTM: olvídate de 
descongelar

Display LCD on door con acceso a todas 
las funciones.

Funciones: ECO, DrinksChill,  
Super Freezing, Demo y Child Lock. 

• DrinksChill: tus bebidas frías en muy 
poco tiempo

• Super Freezing: congelación rápida

• 2 Cajones SpacePlus®: disfruta de una 
perfecta visibilidad de su interior

• Capacidad total neta (L): 236

• Puertas de acero Inox antihuellas y de 
altura completa

• Tiradores XL de acero

• Estética arqueada

• 5 cajones, 1 puerta abatible y 2 cajones 
para Delicatessen

• Luz interior LED

• Pedal fácil apertura

• Posibilidad de conjunto Side by Side con 
cooler ERF 3867 SOX

• Clasificación A+

P.V.P.R.: 1.200€  IVA incluido
PNC: 925052777    
EAN: 7332543203321
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Frigoríficos Congeladores

FrostFreeTM

EUT 1040 AOW

Características Información Técnica

• Capacidad total neta (L): 136

• Estética soft

• Puerta reversible

• Alarma acústica y luminosa 

• Super Freezing: congelación rápida 

• 4 cajones

• Luz interior

• Tirador vertical

• Clasificación A+

• Posibilidad de conjunto Side by Side con 
ERT1662AOW2

FrostFreeTM

EUT 1105 AW2

Características Información Técnica

Cajón SpacePlus: disfruta de una 
perfecta visibilidad de su interior

• Capacidad total neta (L): 91

• Estética soft

• Puerta reversible

• Alarma luminosa 

• Super Freezing: congelación rápida 

• 3 cajones

• Luz interior

• Tirador vertical

• Posibilidad de conjunto Side by Side con 
ERT1502FOW3

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 595 (Ancho) x 635 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 550 (Ancho) x 612 (Fondo)

Sistema FrostFreeTM: olvídate de 
descongelar

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado a 
la clase A.

P.V.P.R.: 540€  IVA incluido
PNC: 933014649    
EAN: 7332543255764

P.V.P.R.: 475€  IVA incluido
PNC: 933012730    
EAN: 7332543420858
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Frigoríficos Integrables

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
1780 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

FreshFrostFreeTM con FreeStore

Combi FrostFreeTM

ENN 2853 COW

FreshFrostFreeTM con FreeStore

Mantiene la temperatura y humedad 
estable y óptima para cada alimento en 
toda la cavidad.

No Frost en el congelador: olvídate de 
descongelar.

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A.

• Capacidad total neta (L.): 263

• Estética integración 

• Control electrónico Touch 

• Display LCD 

• Luz interior Led 

• Apertura derecha reversible

• Funciones: Super Freezing, alarma alta 
temperatura e indicador puerta abierta 

• 4 bandejas vidrio + 1 flexi 

• 2 cajones 

• Cajón CrispFresh con control de 
humedad

• 2 termostatos

• Montaje: técnica de arrastre

P.V.P.R.: 1.285€  IVA incluido
PNC: 925501003    
EAN: 7332543249473
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Combi FreeStore

ENN 2811 BOW

Características Información Técnica

• Capacidad total neta (L.): 277

• Estética integración 

• Apertura derecha reversible

• Luz interior

• 5 bandejas vidrio

• 2 cajones 

• Cajón CrispFresh con control de 
humedad

• 1 termostato

• Montaje: técnica de arrastre

Dimensiones hueco (mm)
1780 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

FreeStore: alimentos frescos durante 
más tiempo

Mantiene la temperatura y humedad 
estable y óptima para cada alimento en 
toda la cavidad.

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A.

Combi FreeStore

ENN 2803 COW

Características Información Técnica

FreeStore: alimentos frescos durante 
más tiempo

Mantiene la temperatura y humedad 
estable y óptima para cada alimento en 
toda la cavidad.

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A.

• Capacidad total neta (L.): 275

• Estética integración 

• Control electrónico Touch 

• Display LCD 

• Luz interior LED

• Apertura derecha reversible

• Funciones: Super Freezing, alarma alta 
temperatura e indicador puerta abierta 

• 4 bandejas vidrio + 1 flexi 

• 2 cajones 

• Cajón CrispFresh con control de 
humedad

• 2 termostatos

• Montaje: técnica de arrastre

Dimensiones hueco (mm)
1780 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.065€  IVA incluido
PNC: 925500003    
EAN: 7332543249442

P.V.P.R.: 1.000€  IVA incluido
PNC: 925503013    
EAN: 7332543275717
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Frigoríficos Integrables

Congelador FrostFreeTM

EUN 2244 AOW

Características Información Técnica

Sistema FrostFreeTM: olvídate de 
descongelar

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A.

• Capacidad total neta (L.): 208

• Estética integración 

• Display LCD

• Electrónica Touch

• Apertura derecha reversible

• Luz interior LED

• Funciones: ECO, Super Freezing, 
DrinksChill, indicador de temperatura 
alta y alarma puerta abierta

• 7 cajones

• Montaje: técnica de arrastre

Dimensiones hueco (mm)
1780 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

Cooler FreeStore

ERN 3213 AOW

Características Información Técnica

Tecnología FreeStore

Mantiene la temperatura y humedad 
estable y óptima para cada alimento en 
toda la cavidad.

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras un 25% comparado 
con la clase A.

• Capacidad total neta (L.): 319

• Estética integración 

• Control electrónico Touch 

• Display LCD 

• Apertura derecha reversible

• Luz interior LED

• Funciones: ECO, Holiday, Shopping, 
Super Freezing y alarma puerta abierta 

• 4 bandejas vidrio + 1 flexi + 
multifuncional para botellas 

• Cajón CrispFresh con control de 
humedad

• 1 cajón con guías deslizables

• Montaje: técnica de arrastre

Dimensiones hueco (mm)
1780 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)

* Espacio libre de instalación desde 
la bisagra mínimo 545 mm.

* Espacio libre de instalación desde 
la bisagra mínimo 545 mm.

P.V.P.R.: 1.025€  IVA incluido
PNC: 923581003    
EAN: 7332543249398

P.V.P.R.: 1.195€  IVA incluido
PNC: 922782002    
EAN: 7332543249381
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Frigoríficos Congeladores Horizontales

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
868 (Alto) x 1325 (Ancho) x 665 (Fondo)

Sistema LowFrost™

Congelador Ecotech+

EC 4230 AOW2

Sistema LowFrost™

No tendrás que descongelar en 5 años.

Condensador Ecotech+: óptimo 
rendimiento y máxima capacidad.

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras en tu factura de la luz. 

• Easy Opening: apertura fácil incluso 
después de haberlo cerrado

• Capacidad total neta (L.): 400

• 4 cestos

• Super Freezing: congelación rápida

• Indicador de temperatura alta

• Leds indicadores: conexión, congelación 
y alarma 

• Luz interior

• Ruedas de fácil desplazamiento

• Desagüe

• Termostato regulable

P.V.P.R.: 715€  IVA incluido
PNC: 920478987    
EAN: 7332543326976
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Congelador Ecotech+

EC 2230 AOW1

Características Información Técnica

• Easy Opening: apertura fácil incluso 
después de haberlo cerrado

• Capacidad total neta (L.): 210

• 2 cestos

• Super Freezing: congelación rápida

• Indicador de temperatura alta

• Leds indicadores: conexión, congelación 
y alarma 

• Luz interior

• Ruedas de fácil desplazamiento

• Desagüe

• Termostato regulable

Congelador Ecotech+

EC 3230 AOW2

Características Información Técnica

Sistema LowFrost™

No tendrás que descongelar en 5 años.

Condensador Ecotech+: óptimo 
rendimiento y máxima capacidad.

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras en tu factura de la luz. 

• Easy Opening: apertura fácil incluso 
después de haberlo cerrado

• Capacidad total neta (L.): 300

• 3 cestos

• Super Freezing: congelación rápida

• Indicador de temperatura alta

• Leds indicadores: conexión, congelación 
y alarma 

• Luz interior

• Ruedas de fácil desplazamiento

• Desagüe

• Termostato regulable

Dimensiones aparato (mm)
876 (Alto) x 806 (Ancho) x 665 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
868 (Alto) x 1050 (Ancho) x 665 (Fondo)

Sistema LowFrost™

No tendrás que descongelar en 5 años.

Condensador Ecotech+: óptimo 
rendimiento y máxima capacidad.

Con la clase A+ cuidas del medio 
ambiente y ahorras en tu factura de la luz. 

P.V.P.R.: 675€  IVA incluido
PNC: 920711348    
EAN: 7332543327034

P.V.P.R.: 605€  IVA incluido
PNC: 920672634    
EAN: 7332543293971
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Frigoríficos Tablas Técnicas

Frigoríficos

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EN6084JOX EAL6142BOX EAL6140WOU EAL6240AOU

Categoría French Door Side by Side Side by Side Side by Side 

Clasificación energética A+ A+ A+ A+

Etiqueta ecológica UE concedida - - - -

Consumo 1 año (kw/h) 410 442 451 478

Volumen útil frigorífico, L 417 348 370 373

Volumen útil congelador, L 119 179 179 204

Nº estrellas congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

No Frost congelador • • • •

Autonomía sin corriente (h) 20 4 4 4

Capacidad de congelación (kg/24h) 1012 13 13 16

Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T 

Temperatura ambiente mínima 10 10 10 10

Temperatura ambiente máxima 43 43 43 43

Potencia sonora dB (A) re1pW 43 44 44 44

Libre instalación / integrable Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Alto x Ancho x Fondo , mm 1776 x 912 x 765 1770 x 912 x 738 1770 x 912 x 738 1770 x 912 x 738

Características 

Color Inox Inox Antihuellas Look Inox Look Inox 

Puertas reversibles • • • •

Tirador vertical Acero Inox Acero Inox Acero Inox Acero Inox 

Nº de motores 1 1 1 1

Dispensador • 6 funciones 6 funciones -

Display LCD On Door On Door On Door On Door

Control electrónico Touch Touch Touch Touch

Zócalo extraíble • • • •

Display 

Congelación rápida Display Display Display Display

Alarma acústica alta temperatura • • • Display

Alarma acústica puerta abierta - • • Display

Sistema seguridad niños - • • -

Equipamiento frigorífico 

Tipo de frío No Frost No Frost No Frost No Frost 

Termómetro electrónico Led Led Led Led

Descongelación Automática Automática Automática Automática

Home Bar - • - -

Cajón con control temperatura • Magic Zone - -

Cajón de verduras 1 2 2 2

Bandejas de vidrio 4 3 4 4

Enfriador rápido de botes - Xpress Xpress Xpress

Luz interior LED LED LED LED

Bandejas/mensulas regulables en altura • • • •

Equipamiento congelador 

Tipo de frío No Frost No Frost No Frost No Frost 

Termostato regulable • • • •

Descongelación Automática Automática Automática Automática

Luz interior LED LED LED LED

Cajones cerrados French Door 2 2 2 

Cajón deslizable 2 3 4 5

Conexión eléctrica  

Tensión, v / Frecuencia, Hz 220-240/50 230-240/50 230-240/50 230-240/50

PNC 925993138 925993043 925993040 925993039

EAN 7332543429653 7332543173785 7332543173754 7332543173747

Side by side

EAL 6142 BOXEN 6084 JOX EAL 6240 AOUEAL 6140 WOUFicha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1060/20101
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Combis

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EN3889OOX EN3853OOX EN3853OOW EN3886MFX EN3886MOX EN3886MOW

Categoría Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm

Clasificación energética A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++

Etiqueta ecológica UE concedida - - - - - -

Consumo 1 año (kw/h) 167 169 169 251 251 251

Volumen útil frigorífico, L 258 265 265 258 258 258

Volumen útil congelador, L 92 92 92 92 92 92

Nº estrellas congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

No Frost congelador • • • • • •

Autonomía sin corriente (h) 20 18 18 20 20 20

Capacidad de congelación (kg/24h) 4 4 4 4 4 4

Clase climática SN-N-ST-T  SN-N-ST -T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima 10 10 10 10 10 10

Temperatura ambiente máxima 43 43 43 43 43 43

Potencia sonora dB (A) re1pW 41 43 43 41 41 41

Libre instalación / integrable Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Alto x Ancho x Fondo , mm 2000 x 595 x 647 2005 x 595 x 647 2005 x 595 x 647 2000 x 595 x 647 2000 x 595 x 647 2000 x 595 x 647

Características 

Color Inox antihuelllas Inox antihuelllas Blanco Inox antihuelllas Inox antihuelllas Blanco

Display LCD On Door Interno Interno On Door On Door On Door

Puerta alta reversible • • • • • •

Tiradores XXL de acero XXL de acero XXL de acero XXL de acero XXL de acero XXL de acero

Funciones

ECO, Holiday, 
Shopping, Super 
Freezing, Alarma, 

Demo y Child Lock

ECO, Holiday, 
Shopping, Super 

freezing, QuickChill, 
Extra Humidity, Drink 
Chill, Demo  y Child 

Lock

Función Super 
Freezing y Alarma alta 

temperatura

Funciones: ECO, 
Holiday, Shopping, 

Super Freezing, 
Alarma, Demo y 

Child Lock

Funciones: ECO, 
Holiday, Shopping, 

Super Freezing, 
Alarma, Demo y 

Child Lock

Funciones: ECO, 
Holiday, Shopping, 

Super Freezing, 
Alarma, Demo y 

Child Lock

Alarma acústica • - • • • +

Nº de motores 1 1 1 1 1 1

Cierre automático puertas - • • - - -

Equipamiento frigorífico 

Tipo de frío Multiflow FreeStoreTM FreeStoreTM Multiflow Multiflow Multiflow

Descongelación Automática Automática Automática Automática Automática Automática 

Luz interior LED LED LED LED LED LED

Cajón baja temperatura FreshZoneTM con 
QuickChill

FreshZoneTM con 
QuickChill - FreshZoneTM con 

QuickChill
FreshZoneTM con 

QuickChill
FreshZoneTM con 

QuickChill

Cajón de verduras 2 CrispFresh con control 
de humedad 

CrispFresh con control 
de humedad 2 2 2

Bandejas de vidrio / portabotellas 3/1 3 / 1 3/1 3/1 3/1 3/1

Bandejas/mensulas regulables en altura • • • • • •

Equipamiento congelador 

Tipo de frío No Frost No Frost No Frost No Frost No Frost No Frost

Termostato regulable • • • • • •

Descongelación Automática Automática Automática Automática Automática Automática

Cajones cerrados 3 3 3 3 3 3

Conexión eléctrica  

Tensión, v / Frecuencia, Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Cable, m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
PNC 925055214 925054642 925054641 925055225 925055192 925055237
EAN 7332543426225 7332543316960 7332543316953 7332543428861 7332543357604 7332543434398

EN 3889 OOX EN 3853 OOW EN 3886 MFX EN 3886 MOX EN 3886 MOWEN 3853 OOXFicha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1060/20101
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Frigoríficos Tablas Técnicas

Frigoríficos

Marca Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EN3486MOX EN3486MOW EN3854NOX

Categoría Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm

Clasificación energética A++ A++ A++

Etiqueta ecológica UE concedida - - -

Consumo 1 año (kw/h) 240 240 254

Volumen útil frigorífico, L 220 220 265

Volumen útil congelador, L 92 92 92

Nº estrellas congelador ***(*) ***(*) ***(*)

No Frost congelador • • •

Autonomía sin corriente (h) 20 20 18

Capacidad de congelación (kg/24h) 4 4 4

Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima 10 10 10

Temperatura ambiente máxima 43 43 43

Potencia sonora dB (A) re1pW 41 41 43

Libre instalación / integrable Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Alto x Ancho x Fondo , mm 1840 x 595 x 647 1840 x 595 x 647 2005 x 595 x 647

Características 

Color INOX Blanco INOX

Display LCD On Door On Door On Door

Puerta alta reversible • • •

Tiradores XXL de acero XXL de acero XXL de acero

Funciones

Funciones: ECO, 
Holiday, Shopping, 

Super Freezing, 
Alarma, Demo y 

Child Lock

Funciones: ECO, 
Holiday, Shopping, 

Super Freezing, 
Alarma, Demo y 

Child Lock

-

Alarma acústica • • -

Nº de motores 1 1 1

Cierre automático puertas - - •

Equipamiento frigorífico 

Tipo de frío Multiflow Multiflow FreeStoreTM

Descongelación Auto Auto Auto

Luz interior LED LED LED

Cajón baja temperatura FreshZoneTM con 
QuickChill

FreshZoneTM con 
QuickChill

FreshZoneTM con 
QuickChill

Cajón de verduras 2 2 2

Bandejas de vidrio / portabotellas 3/1 3/1 3/1

Bandejas/mensulas regulables en altura • • •

Equipamiento congelador 

Tipo de frío No Frost No Frost No Frost

Termostato regulable • • •

Descongelación Auto Auto Auto

Cajones cerrados 3 3 3

Conexión eléctrica  

Tensión, v / Frecuencia, Hz 230/50 230/50 230/50

Cable, m 2,4 2,4 2,4

PNC 925055058 925055083 925054696

EAN 7332543357581 7332543434343 7332543406784

Combis

EN 3486 MOX EN 3854 NOXEN 3486 MOWFicha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1060/20101
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EN 3853 MOW EN 3453 MOX EN 3453 MOW

 

EN 3853 MOXFicha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1060/20101

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EN3853MOX EN3853MOW EN3453MOX EN3453MOW

Categoría Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm

Clasificación energética A++ A++ A++ A++

Etiqueta ecológica UE concedida - - - -

Consumo 1 año (kw/h) 254 254 242 242

Volumen útil frigorífico, L 265 265 226 226

Volumen útil congelador, L 92 92 92 92

Nº estrellas congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

No Frost congelador • • • •

Autonomía sin corriente (h) 18 18 20 20

Capacidad de congelación (kg/24h) 4 4 4 4

Clase climática  SN-N-ST -T  SN-N-ST -T  SN-N-ST -T  SN-N-ST -T

Temperatura ambiente mínima 10 10 10 10

Temperatura ambiente máxima 43 43 43 43

Potencia sonora dB (A) re1pW 43 43 43 43

Libre instalación / integrable Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Alto x Ancho x Fondo , mm 2005 x 595 x 647 2005 x 595 x 647 1845 x 595 x 647 1845 x 595 x 647

Características 

Color Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Blanco

Display LCD interno Leds interno Leds interno Leds interno Leds

Puerta alta reversible • • • •

Tiradores XXL XXL XXL de acero XXL 

Funciones
Super Freezing y 

Alarma alta 
temperatura

Super Freezing y 
Alarma alta 
temperatura

- -

Alarma acústica - - - -

Nº de motores 1 1 1 1

Cierre automático puertas • • - -

Equipamiento frigorífico 

Tipo de frío FreeStoreTM FreeStoreTM FreeStoreTM FreeStoreTM 

Descongelación Automática Automática Automática Automática 

Luz interior LED LED LED LED

Cajón baja temperatura - - - -

Cajón de verduras 2 extra high 2 extra high 2 extra high 2 extra high

Bandejas de vidrio / portabotellas 4 / 1 4 / 1 3 / 1 3 / 1

Bandejas/mensulas regulables en altura • • • •

Equipamiento congelador 

Tipo de frío No Frost No Frost No Frost No Frost 

Termostato regulable • • • •

Descongelación Automática Automática Automática Automática 

Cajones cerrados 3 3 3 3

Conexión eléctrica  

Tensión, v / Frecuencia, Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Cable, m 2,4 2,4 2,4 2,4

PNC 925054640 925054637 925054253 925054252

EAN 7332543316946 7332543312160 7332543312139 7332543312122
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Frigoríficos Tablas Técnicas

FrigoríficosFrigoríficos
2 puertas   

EJF 4342 AOX EJF 3350 AOX EJF 3350 AOWEJF 4340 AOW

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EJF4342AOX EJF4340AOW EJF3350AOX EJF3350AOW

Categoría Frigo 2 Puertas Frigo 2 Puertas Frigo 2 puertas Frigo 2 puertas

Clasificación energética A+ A+ A+ A+

Etiqueta ecológica UE concedida - - - -

Consumo 1 año (kw/h) 366 366 292 292

Volumen útil frigorífico, L 299 299 237 237

Volumen útil congelador, L 88 88 73 73

Nº estrellas congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

No Frost congelador • • • •

Autonomía sin corriente (h) 10 10 15 15

Capacidad de congelación (kg/24h) 5 5 5 5

Clase climática N-ST-T N-ST-T N-ST-T N-ST-T

Temperatura ambiente mínima 16 16 16 16

Temperatura ambiente máxima 38 38 38 38

Potencia sonora dB (A) re1pW 43 43 45 45

Libre instalación / integrable Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Alto x Ancho x Fondo , mm 1820 x 700 x 710 1820 x 700 x 720 1690 x 594 x 678 1690 x594 x 679

Características 

Color Inox Antihuellas Blanco Inox antihuelllas Blanco

Puertas reversibles • • • •

Tirador vertical • • • •

Equipamiento frigorífico 

Tipo de frío No Frost No Frost No Frost No Frost 

Descongelación Automática Automática Automática Automática

Luz interior • • • •

Cajón baja temperatura 1 con control de 
humedad

1 con control de 
humedad - -

Cajón de verduras 2 2 1 1

Bandejas de vidrio 3 3 4 4

Bandejas/mensulas regulables en altura • • • •

Equipamiento congelador 

Tipo de frío No Frost No Frost No Frost No Frost 

Termostato regulable • • • •

Descongelación Automática Automática Automática Automática

Bandejas 1 1 1 1

Luz interior • • - -

Conexión eléctrica  

Tensión, v / Frecuencia, Hz 220 -240/50 220 -240/50 220 -240/50 220 -240/50

Cable, m 2,1 2,1 2,1 2,1

PNC 925992076 925992075 925992092 925992091

EAN 7332543281213 7332543281206 7332543308910 7332543308903

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1060/20101
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Coolers

ERF 3867 SOX ERF 4162 AOX ERF 4162 AOW ERF 4114 AOXERF 4116 AOX

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo ERF3867SOX ERF4116AOX ERF4162AOX ERF4162AOW ERF4114AOX

Categoría Cooler Source Cooler Cooler Cooler Cooler

Clasificación energética A+ A++ A++ A++ A++

Etiqueta ecológica UE concedida - - - - -

Consumo 1 año (kw/h) 140 117 115 115 117

Volumen útil frigorífico, L 324 395 381 381 395

Volumen útil congelador, L - - - - -

Nº estrellas congelador - - - - -

No Frost congelador - - - - -

Autonomía sin corriente (h) - - - - -

Capacidad de congelación (kg/24h) - - - - -

Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima 10 10 10 10 10

Temperatura ambiente máxima 43 43 43 43 43

Potencia sonora dB (A) re1pW 40 39 40 40 39

Libre instalación / integrable Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Alto x Ancho x Fondo , mm 1800 x 595 x 650 1854 x 595 x 668 1859 x 595 x 668 1859 x 595 x 668 1854 x 595 x 658

Características 

Color Inox antihuelllas Inox antihuellas Inox antihuellas Blanco Inox antihuelllas

Display LCD On Door Interno On Door On Door On Top

Control electrónico • - • • •

Puerta alta reversible no reversible • • • •

Tiradores XXL de acero XXL de acero XXL de acero XXL de acero XXL de acero

Funciones

ECO, Holiday, 
Shopping, Extra 

Humidity, Demo y Child 
Lock

-

Funciones: ECO, 
Holiday, Shopping, 
Demo, Child Lock y 

QuickChill

Funciones: ECO, 
Holiday, Shopping, 
Demo, Child Lock y 

QuickChill

ECO, Holiday, 
Shopping, Demo y 

Child Lock

Indicadores
 filtro de agua, limpieza 
de circuito y opciones 

agua
- - - -

Alarma acústica • - • • •

Nº de motores 1 1 1 1 1

Pedal fácil apertura • - - - -

Cierre automático puertas - - - - -

Equipamiento frigorífico 

Tipo de frío Multiflow FreeStore™ DME DME FreeStore™

Descongelación Automática Automática Automática Automática Automática 

Luz interior LED LED LED LED LED

Cajón baja temperatura FreshZoneTM - FreshZoneTM FreshZoneTM FreshZoneTM 

Cajón de verduras - 1 CrispFreshTM  con 
control de humedad

CrispFreshTM  con 
control de humedad

CrispFresh™ con 
control de humedad

Bandejas de vidrio  5 4 3 3 5

Bandeja portabotellas 1 1 1 1 1

Bandejas/mensulas regulables en altura • • • • •

Conexión eléctrica  

Tensión, v / Frecuencia, Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Cable, m 1,6 1,6 1,9 1,9 1,6

PNC 927872031 925052076 925052275 925052274 925052053

EAN 7332543165810 7332543426522 7332543426607 7332543426591 7332543309702

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1060/20101
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Frigoríficos Tablas Técnicas

Frigoríficos
Coolers Table Tops

ERT 1662 AOW2ERT 1502 FOW3

Marca Electrolux Electrolux

Modelo ERT1502FOW3 ERT1662AOW2

Categoría Table top - Cooler Table top - Cooler

Clasificación energética A++ A++

Etiqueta ecológica UE concedida - -

Consumo 1 año (kw/h) 147 94

Volumen útil frigorífico, L 118 152

Volumen útil congelador, L 18 -

Nº estrellas congelador ***(*) -

No Frost congelador - -

Autonomía sin corriente (h) 11 -

Capacidad de congelación (kg/24h) 2 -

Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima 10 10

Temperatura ambiente máxima 43 43

Potencia sonora dB (A) re1pW 38 38

Libre instalación / integrable Libre instalación Libre instalación

Alto x Ancho x Fondo, mm 850 x 550 x 612 850 x 595 x 635

Características 

Color Blanco Blanco

Control Electrónico - -

Puerta reversible • •

Tirador vertical • •

Alarma - -

Nº de motores 1 1

Funciones - -

Zócalo extraíble - •

Equipamiento frigorífico 

Tipo de frío Estático Estático

Descongelación  Manual Automática

Luz interior • •

Cajón de verduras 1 •

Bandejas de vidrio 2 3

Bandejas regulables en altura • •

Bandejas/mensulas regulables en altura • •

Equipamiento congelador

Tipo de frío Estático -

Termostato regulable - -

Descongelación Manual -

Cajones cerrados - -

Conexión eléctrica  

Tensión, v / Frecuencia, Hz 230/50 230/50

Cable, m 1,6 1,6

PNC 933012232 933014085

EAN 7332543420810 7332543334292

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1060/20101
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Congeladores Verticales

EUF 2947 GOX EUF 2744 AOX EUF 2745 AOXEUF 2744 AOW

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EUF2947GOX EUF2744AOX EUF2744AOW EUF2745AOX

Categoría Congelador Vertical 
Glacier Congelador Vertical Congelador Vertical Congelador Vertical

Clasificación energética A+ A+ A+ A+

Etiqueta ecológica UE concedida - - - -

Consumo 1 año (kw/h) 296 306 306 229

Volumen útil frigorífico, L - - - -

Volumen útil congelador, L 236 229 229 229

Nº estrellas congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

No Frost congelador • • • •

Autonomía sin corriente (h) 10 15 15 20

Capacidad de congelación (kg/24h) 16 20 20 20

Clase climática  SN-N-ST -T  SN-N-ST -T  SN-N-ST -T  SN-N-ST -T

Temperatura ambiente mínima 5 10 10 10

Temperatura ambiente máxima 43 43 43 43

Potencia sonora dB (A) re1pW 43 42 42 42

Libre instalación / integrable Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación

Alto x Ancho x Fondo , mm 1800 x 595 x 650 1859 x 595 x 658 1859 x 595 x 658 1854 x 595 x 658

Características 

Estética Arqueada Arqueada Arqueada Arqueada

Color Inox antihuellas Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas

Nº de motores 1 1 1 1

Clase climática SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST

Control electrónico • • • •

Funciones
ECO,  

Super Freezing, Drink 
Chill y Demo

ECO,  
Super Freezing, Drink 

Chill,  
Child Lock y Demo

ECO,  
Super Freezing, Drink 

Chill,  
Child Lock y Demo

ECO,  
Super Freezing, Drink 

Chill,  
Child Lock y Demo

Pedal fácil apertura • - - -

Display 

Congelación rápida • • • •

Alarma acústica alta temperatura • • • •

Alarma acústica puerta abierta • • • •

Prestaciones

Tiradores XXL de acero XXL de acero XXL de acero XXL de acero

Puertas reversibles - • • •

Zócalo extraíble • • • •

Equipamiento congelador 

Tipo de frío No Frost No Frost No Frost No Frost 

Termostato regulable • • • •

Display LCD LCD LCD LCD

Descongelación Automática Automática Automática Automática 

Luz interior LED LED LED LED

Cajones cerrados 4+2 6 6 6

Compartimentos con puerta 1 1 1 1

Conexión eléctrica  

Tensión, v / Frecuencia, Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Potencia, W 75 160 160 160

Cable, m 2,3 1,9 1,9 2,4

PNC 922345036 925052757 925052756 925052777

EAN 7332543165759 7332543178582 7332543178575 7332543203321

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1060/20101
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Frigoríficos Tablas Técnicas

Frigoríficos
Table Tops

EUT 1040 AOW EUT 1105 AW2

Marca Electrolux Electrolux

Modelo EUT1040AOW EUT1105AW2

Categoría Table top- Congelador 
vertical

Table top- Congelador 
vertical

Clasificación energética A+ A++

Etiqueta ecológica UE concedida - -

Consumo 1 año (kw/h) 188 145

Volumen útil frigorífico, L - -

Volumen útil congelador, L 80 91

Nº estrellas congelador ***(*) ***(*)

No Frost congelador • -

Autonomía sin corriente (h) 13 22

Capacidad de congelación (kg/24h) 9 12

Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima 10 10

Temperatura ambiente máxima 43 43

Potencia sonora dB (A) re1pW 42 40

Libre instalación / integrable Libre instalación Libre instalación

Alto x Ancho x Fondo , mm 850x595x635 850x550x612

Características 

Color Blanco Blanco

Tipo Libre instalación Libre instalación

Estética Arqueada Redondeada 

Control electrónico • •

Puerta reversible • •

Tirador vertical • •

Alarma • -

Nº de motores 1 1

Funciones Super Freezing Super Freezing

Zócalo extraíble • •

Congelador 4 estrellas - -

Pilotos 

Congelación • •

Equipamiento frigorífico 

Tipo de frío - -

Descongelación - -

Luz interior - -

Cajón de verduras - -

Bandejas de vidrio - -

Bandejas regulables en altura - -

Ménsulas regulables en altura - -

Equipamiento congelador 

Tipo de frío No Frost Estático

Termostato regulable - •

Descongelación Automática Manual 

Cajones cerrados 3+1 2+1

Conexión eléctrica  

Tensión, v / Frecuencia, Hz 230/50 230-240/50

Potencia, W 110 90

Cable, m 1,6 1,6

PNC 933014649 933012730

EAN 7332543255764 7332543420858

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1060/20101
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Integrables

ENN 2853 COW ENN 2811 BOW EUN 2244 AOWERN 3213 AOWENN 2803 COW

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo ENN2853COW ENN2803COW ENN2811BOW ERN3213AOW EUN2244AOW

Categoría Combi Combi Combi Cooler Congelador Vertical

Clasificación energética A+ A+ A+ A+ A+

Etiqueta ecológica UE concedida - - - - -

Consumo 1 año (kw/h) 297 296 297 143 306

Volumen útil frigorífico, L 200 200 202 319 -

Volumen útil congelador, L 63 75 75 - 208

Nº estrellas congelador ***(*) ***(*) ***(*) - ***(*)

No Frost congelador • - - - •

Autonomía sin corriente (h) 21 22 22 - 24

Capacidad de congelación (kg/24h) 10 12 4 - 20

Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima 10 10 10 10 10

Temperatura ambiente máxima 43 43 43 38 43

Potencia sonora dB (A) re1pW 39 35 36 34 39

Libre instalación / integrable Integrable Integrable Integrable Integrable Integrable

Dimensiones (mm)

Aparato: Alto x Ancho x Fondo 1772x540x549 1772x540x547 1772x540x547 1772x540x549 1772x540x549

Hueco: Alto x Ancho x Fondo 1780x560x550 1780x560x550 1780x560x550 1780x560x550 1780x560x550

Características 

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Estética Integración Integración Integración Integración Integración

Display LCD • • - on top on top

Control electrónico Touch Touch - Touch Touch

Puertas reversibles • • • • •

Técnica de montaje Arrastre Arrastre Arrastre Arrastre Arrastre

Funciones
Super Freezing 

Holiday y Alarma alta 
temperatura

Super Freezing 
Holiday y Alarma alta 

temperatura
- Super Freezing y 

Holiday 
Super Freezing y 

Alarma alta temperatura

Alarma puerta abierta • • - • •

Nº de motores 2 1 1 1 1

Equipamiento frigorífico 

Tipo de frío FreeStore™ Estático FreeStore™ Estático -

Termostato regulable LCD LCD • • -

Descongelación Automática Automática Automática Automática - 

Luz interior LED LED • LED -

Cajón de verduras 2 2 2 1 multifuncional para 
botellas -

Bandejas de vidrio  4 + 1 Flexi 4 + 1 Flexi 5 5 + 1 Flexi -

Bandejas regulables en altura • • • • -

Mensulas regulables en altura • • • • -

Equipamiento congelador 

Tipo de frío No Frost Estático Estático - No Frost

Termostato regulable • • • - • 

Descongelación Automática Manual Manual - Automática

Cajones cerrados 3 3 3 - 6

Conexión eléctrica  

Tensión, v / Frecuencia, Hz 230-240/50 230-240/50 230-240/50 230-240/50 230-240/50

Potencia, W 140 140 140 100 150

Cable, m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

PNC 925501003 925500003 925503013 923581003 922782002

EAN 7332543249473 7332543249442 7332543275717 7332543249398 7332543249381

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1060/20101
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Congeladores Horizontales

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1060/20101 EC 4230 AOW2 EC 2230 AOW1EC 3230 AOW2

Frigoríficos Tablas Técnicas

Frigoríficos

Marca Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EC4230AOW2 EC3230AOW2 EC2230AOW1

Categoría Congelador Horizontal Congelador Horizontal Congelador Horizontal

Clasificación energética A+ A+ A+

Etiqueta ecológica UE concedida - - -

Consumo 1 año (kw/h) 323 272 227

Volumen útil frigorífico, L - - -

Volumen útil congelador, L 400 300 210

Nº estrellas congelador ***(*) ***(*) ***(*)

No Frost congelador - - -

Autonomía sin corriente (h) 31 32 28

Capacidad de congelación (kg/24h) 19 17 14

Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima - - -

Temperatura ambiente máxima 43 43 43

Potencia sonora dB (A) re1pW 45 49 42

Libre instalación / integrable Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación

Alto x Ancho x Fondo , mm 868 x 1325 x 665 868 x 1050 x 665 876 x 806 x 665

Características 

Color Blanco Blanco Blanco

Nº de motores 1 1 1

Control Mecánico Mecánico Mecánico

Pilotos 

Alarma alta temperatura • • •

Equipamiento congelador 

Condensador Ecotech+ • • •

Low Frost • • •

Termostato regulable • • •

Descongelación Manual Manual Manual 

Luz interior • • •

Cestos 4 3 2

Conexión eléctrica  

Tensión, v / Frecuencia, Hz 230-240/50 230-240/50 230-240/50

Potencia, W 100 90 80

Cable, m 1,6 1,6 1,6

PNC 920478987 920711348 920672634

EAN 7332543326976 7332543327034 7332543293971
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Gama  
Inspiration
Nuestra gama

Experiencia 
profesional
Nuestra mejor prueba de 
calidad son los años de 
confianza depositada en 
nuestra marca por parte 
de las mas prestigiosas  
cadenas hoteleras y 
lavanderías profesionales. 
Al adquirir un producto 
de la gama de lavado 
Electrolux te aseguras 
que ha sido testado 
en las condiciones de 
trabajo más exigentes.
 

Cuidado suave para 
todo tipo de tejidos 
gracias a la tecnología 
profesional de la Bomba 
de calor de nuestras 
secadoras Electrolux. 

Te encanta la ropa 
pero odias planchar. 
Descubre cómo el vapor 
hace maravillas con tus 
prendas. 

Lavado 
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Lavadoras
Novedades
Dile adiós a las arrugas… Te presentamos las 
novedades más importantes de nuestras lavadoras 
de la gama Inspiration.

Certificado Woolmark Blue
El logotipo de Woolmark Blue 
indica que un producto consta 
de un ciclo considerado seguro 
para prendas de lana que 
especifican “ lavado a mano “ 
en sus instrucciones de 
cuidado. El uso de temperaturas 
menos elevadas, la suavidad de 
movimientos del tambor y la 
eficiencia en el lavado evitan que 
la prenda encoja o se dañe.

Controla el tiempo de lavado 
según tus necesidades
gracias a la tecnología Time 
Manager de nuestras lavadoras 
podrás reducir la duración del 
ciclo para por ejemplo coladas 
que no estén muy sucias.

Gama SteamSystem: 
Inmejorable
Las lavanderías profesionales 
refrescan y eliminan las arrugas 
de la ropa con la ayuda del 
vapor. Nuestros programas a 
vapor te ofrecen los mismos 
resultados.

Lavado

Nuevo Tambor 
Suave
El nuevo tambor XXL resulta 
extremadamente cuidadoso 
con tu ropa. Su nuevo 
diseño suave te ayudará a 
conservar tu guardarropa en 
perfecto estado.
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Tecnología Inverter: 
indiscutiblemente la mejor
Fiable, silenciosa, rápida y 
energéticamente eficiente. 
¡Y con 10 años de garantía! 

Lavadora de 10 Kg con 
DirectSpray
El sistema de lavado por rociado 
garantiza que la mayor parte del 
agua del interior del tambor esté 
realmente empapando la ropa, 
en lugar de circular a su 
alrededor. Además, obtiene 
mejores resultados de lavado en 
menos tiempo, con mejores 
consumos.

Dosificador LiquiDose 
El nuevo dispensador LiquiDose 
permite lavar con detergentes 
líquidos o en polvo. 
El detergente solo entra en el 
tambor cuando el ciclo de 
lavado comienza, consiguiendo 
resultados perfectos con 
detergentes líquidos. 

No desperdician 
energía

Las lavadoras top de la 
gama Inspiration de 
Electrolux se apagan 
automáticamente al finalizar 
el ciclo de lavado, 
ahorrando energía, gracias 
a su Función AutoOFF.

MyFavouritePlus

Más rápido y más fácil. La 
lavadora EWF 1407 MEW2 
memoriza automáticamente 
tus programas favoritos y los 
ajustes que utilizas con 
mayor frecuencia. 
Un sistema exclusivo, único 
en el mercado. 

A+++-20%: ahorro total
EWF 1407 MEW2, la lavadora 
Electrolux con mejor 
clasificación energética. 
Se desconecta 
automáticamente al 
finalizar el ciclo de lavado. 
¡Solo cuesta 0,15€ lavar 10 kg 
de ropa*!.

*Cálculo estimado basado en la Resolución 
de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas. 
Coste considerado por kWh.:0,133295. 
Cálculo estimado para el programa algodón 
estándar 60ºC  carga completa. 

Motor Inverter

años de 
garantía
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Lavadoras
Te interesa saber
Cómo las últimas novedades que encontrarás en nuestra 
gama Inspiration te ayudan con las tareas del hogar.
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SteamSystem
Gracias al vapor podrás 
refrescar tus prendas y reducir 
las arrugas. ¡Algunas prendas ya 
no necesitaran ser planchadas!

Tecnología profesional
Consigue el cuidado y las 
ventajas de una tintorería 
profesional en tu casa.

Woolmark Blue
Este sello es la garantía de que 
puedes lavar hasta las prendas 
más delicadas sin dañarlas en 
nuestras lavadoras. 

Ahorra energía
Nuestras lavadoras gastan 
menos electricidad. Esto es 
bueno para tus ahorros pero 
también es bueno para el 
medioambiente.

Ahorra tiempo
Con nuestra tecnología        
Time Manager y la fucnión de 
inicio diferido no perderás 
tiempo haciendo la colada. 
Puedes ajustar la hora de inicio y  
elegir la duración del ciclo 
acortándolo en función de la 
suciedad o de la prisa que 
tengas. ¡Ya no tendrás que 
esperar más a que  termine la 
colada!

Time Manager
Te cede el control para que 
decidas cuánto tiempo quieres 
que dure cada lavado.

Notarás la diferencia
El vapor penetra profundamente en los 
tejidos, eliminando los malos olores y 
relajando las fibras para ofrecer unos 
resultados especialmente refrescantes 
y sin arrugas. 

Usada y arrugada

Revitalizada mediante 
el vapor

Accede desde tu móvil  
a un vídeo sobre Time 
Manager.



Secretos de  
guardarropa

¿Te encanta la ropa pero odias 
planchar?
El vapor hace maravillas con tu 
guardarropa, aunque casi nadie 
conoce sus secretos, aparte de las 
lavanderías profesionales. Añade 
vapor y pronto verás sus mágicos 
resultados. Penetra rápidamente 
en las fibras para eliminar las 
arrugas, lo que implica mucho 
menos tiempo de plancha. Algunas 
prendas incluso salen totalmente 
sin arrugas y aunque el vapor es 
muy potente, también cuida tus 
prendas. Y de forma natural, sin 
necesidad de recurrir a ninguna 
solución química, como suelen 
hacer en la tintorería. Es ideal 
incluso para tus prendas favoritas.

Un aspecto impecable en 
menos tiempo
El vapor puede refrescar 
rápidamente tu ropa. Viene muy 
bien cuando tienes prisa y has 
pensado ponerte ese conjunto que 
solo te has puesto una vez, o te 
estás quedando sin camisas. Dale 
30 minutos y la prenda en cuestión 
quedará como nueva. Además de 

las arrugas, cualquier olor, como el 
de los cigarrillos, habrá 
desaparecido.

Busca nuestra tecnología 
SteamSystem™
Encontrarás esta tecnología en 
muchas de nuestras lavadoras de 
la gama Inspiration. Te ayudará a 
ahorrar tiempo y dinero en viajes a 
la tintorería. Aun así,  la función 
vapor es solo una de las muchas 
características que te ofrecen, 
incluyendo las que ya conoces y 
esperas encontrar en un 
electrodoméstico líder en el 
cuidado de la ropa.

Más variedad en vapor
Nuestra gama de electrodomésticos 
para el cuidado de la ropa con 
vapor es una de las más amplias 
del mercado. Incluye una amplia 
gama de lavadoras de carga frontal 
y lavasecadoras. 

Con el vapor en casa, siempre estarás impecable. 
¡Qué refrescante!
  

Lavado

Accede desde tu móvil  
a un vídeo sobre 
SteamSystem®.
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Nuestra experiencia 
profesional 
La Opera Nacional de París 
confía el lavado de las prendas 
más delicadas de su vestuario, 
cosidas a mano, a nuestra 
tecnología profesional de 
lavado al vapor.    

Secretos de  
guardarropa
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Modelo de la imagen EWF1407MEW2

Para más información sobre 
lavadoras consulta las páginas  
141 a 147 o visita 
www.electrolux.es



Lavado Carga frontal
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 605 (Fondo) x 639 (Fondo total)

Lavadora 10 kg Vapor

EWF 1407 MEW2

Los programas a vapor suavizan las 
arrugas y refrescan las prendas. En 
un instante, tu ropa estará lista.

Usa un 20% menos energía que una 
lavadora de clase A+++.

Time Manager se basa en la experiencia 
de los profesionales. Acorta la duración si 
tienes mucha prisa o deseas maximizar 
el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una 
carga de ropa realmente sucia.

Lavado más eficiente gracias al sistema de 
lavado DirectSpray que actua mejor en las 
manchas.

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en 
marcha. 

•	Hasta	10	kg	de	carga

•	1.400	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	Clasificación	energética	A+++	-20%

•	Motor	Inverter:	mayor	vida	útil

•	Display	LCD	grande

•	Mando	giratorio	plateado	con	
indicadores LED de cada programa

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	especiales:	lana,	jeans,	
aclarado, edredones, sport, rápido 14 
min, vapor refrescar, vapor sintéticos, 
vapor algodón

•	Funciones:	My	Favorites:	memoriza	
programas, Time Manager, prelavado, 
fácil	plancha,	inicio	diferido	1-21	h,	
aclarado extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	Ojo	de	buey	XXL	silver

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	Seguridad	Aqua	Control

Motor Inverter

años de 
garantía

P.V.P.R.: 1.045€  IVA incluido
PNC: 914533219    
EAN: 7332543429134
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Lavado Carga frontal

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 605 (Fondo) x 639 (Fondo total)

Clasificación energética A+++

Lavadora 9 kg

EWF 1294 DSW2

Los programas a vapor suavizan las 
arrugas y refrescan las prendas. En un 
instante, tu ropa estará lista

Time Manager se basa en la experiencia 
de los profesionales. Acorta la duración si 
tienes mucha prisa o deseas maximizar 
el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una 
carga de ropa realmente sucia.

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en 
marcha. 

•	Hasta	9	kg	de	carga

•	1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	Clasificación	energética	A+++

•	Motor	Inverter:	mayor	vida	útil

•	Display

•	Mando	giratorio	blanco

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	especiales:	lana,	jeans,	
aclarado, edredones, sport, rápido 14 
min, vapor refrescar, vapor sintéticos, 
vapor algodón 

•	Funciones:	Time	Manager,	prelavado,	
fácil	plancha,	inicio	diferido	1-21	h,	
aclarado extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	Ojo	de	buey	XXL	silver

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	Seguridad	Aqua	Control

P.V.P.R.: 750€  IVA incluido
PNC: 914533510    
EAN: 7332543426669

Motor Inverter

años de 
garantía
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Lavadora 8 kg Vapor

EWF 1286 EDS

Características Información Técnica

Los programas a vapor suavizan las 
arrugas y refrescan las prendas. En 
un instante, tu ropa estará lista 

Time Manager se basa en la experiencia 
de los profesionales. Acorta la duración si 
tienes mucha prisa o deseas maximizar 
el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una 
carga de ropa realmente sucia.

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en marcha. 

•	Hasta	8	kg	de	carga

•	1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	Clasificación	energética	A+++

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	Metal	Look	con	
indicadores LED de cada programa 

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	especiales:	lana,	jeans,	
aclarado, edredones, sport, rápido 14 
min, vapor refrescar, vapor sintéticos, 
vapor algodón 

•	Funciones:	Time	Manager,	prelavado,	
fácil	plancha,	inicio	diferido	1-21	h,	
aclarado extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	Estética	Metal	Look

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 522 (Fondo) x 555 (Fondo total)

EWF 1286 GDW2

Características Información Técnica

•	Hasta	8	kg	de	carga

•	1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	Clasificación	energética	A+++

•	Motor	Inverter:	mayor	vida	útil

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	blanco	con	indicadores	
LED de cada programa 

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	especiales:	lana,	jeans,	
aclarado, edredones, sport, rápido 14 
min, vapor refrescar, vapor sintéticos, 
vapor algodón

•	Funciones:	Time	Manager,	prelavado,	
fácil	plancha,	inicio	diferido	1-21	h,	
aclarado extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	Ojo	de	buey	XXL	silver

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 605 (Fondo) x 639 (Fondo total)

Los programas a vapor suavizan las 
arrugas y refrescan las prendas. En 
un instante, tu ropa estará lista

Time Manager se basa en la experiencia 
de los profesionales. Acorta la duración si 
tienes mucha prisa o deseas maximizar 
el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una 
carga de ropa realmente sucia.

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en marcha. 

Lavadora 8 kg Vapor

Motor Inverter

años de 
garantía

P.V.P.R.: 720€  IVA incluido
PNC: 914534302    
EAN: 7332543425358

P.V.P.R.: 750€  IVA incluido
PNC: 914533196    
EAN: 7332543429127
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Lavado Carga frontal

EWF 1486 EDW

Características Información Técnica

•	Hasta	8	kg	de	carga

•	1.400	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	Clasificación	energética	A+++

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	blanco	con	indicadores	
LED de cada programa 

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	especiales:	lana,	jeans,	
aclarado, edredones, sport, rápido 14 
min, vapor refrescar, vapor sintéticos, 
vapor algodón 

•	Funciones:	Time	Manager,	prelavado,	
fácil	plancha,	inicio	diferido	1-21	h,	
aclarado extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	Ojo	de	buey	silver

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

Lavadora 8 kg

EWF 1484 EOW

Características Información Técnica

Time Manager se basa en la 
experiencia de los profesionales. 
Acorta la duración si tienes mucha 
prisa o deseas maximizar el ahorro; o 
alárgala si necesitas lavar una carga 
de ropa realmente sucia

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en 
marcha.

•	Hasta	8	kg	de	carga

•	1.400	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	Clasificación	energética	A+++

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	blanco

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	especiales:	lana,	seda,	
edredones, aclarado, jeans, cortinas, 
sport, 5 camisas

•	Funciones:	Time	Manager,	prelavado,	
fácil	plancha,	inicio	diferido	1-21	h,	
aclarado extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	Encimera	extraíble

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 522 (Fondo) x 555 (Fondo total)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 (Fondo) x 578 (Fondo total)

Los programas a vapor suavizan las 
arrugas y refrescan las prendas. En 
un instante, tu ropa estará lista

Time Manager se basa en la experiencia 
de los profesionales. Acorta la duración si 
tienes mucha prisa o deseas maximizar 
el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una 
carga de ropa realmente sucia.

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en marcha. 

Lavadora 8 kg

P.V.P.R.: 655€  IVA incluido
PNC: 914534304    
EAN: 7332543425372

P.V.P.R.: 620€  IVA incluido
PNC: 914912317    
EAN: 7332543432660
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Lavadora 8 kg

EWF 1284 EOW

Características Información Técnica

Time Manager se basa en la 
experiencia de los profesionales. 
Acorta la duración si tienes mucha 
prisa o deseas maximizar el ahorro; o 
alárgala si necesitas lavar una carga 
de ropa realmente sucia

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en 
marcha. 

•	Hasta	8	kg	de	carga

•	1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	Clasificación	energética	A+++

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	blanco

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	especiales:	lana,	seda,	
edredones, aclarado, jeans, cortinas, 
sport, 5 camisas

•	Funciones:	Time	Manager,	prelavado,	
fácil	plancha,	inicio	diferido	1-21	h,	
aclarado extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	Encimera	extraible

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 (Fondo) x 578 (Fondo total)

Lavadora 7 kg

EWF 1274 EOW

Características Información Técnica

Time Manager se basa en la 
experiencia de los profesionales. 
Acorta la duración si tienes mucha 
prisa o deseas maximizar el ahorro; o 
alárgala si necesitas lavar una carga 
de ropa realmente sucia

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en 
marcha. 

•	Hasta	7	kg	de	carga

•	1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	Clasificación	energética	A+++

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	blanco

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	especiales:	lana,	seda,	
edredones, aclarado, jeans, cortinas, 
sport, 5 camisas

•	Funciones:	Time	Manager,	prelavado,	
fácil	plancha,	Inicio	diferido	1-21	h,	
Aclarado extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	Encimera	extraíble

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 (Fondo) x 578 (Fondo total)

P.V.P.R.: 580€  IVA incluido
PNC: 914912318    
EAN: 7332543432677

P.V.P.R.: 525€  IVA incluido
PNC: 914912421    
EAN: 7332543432691
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Lavado Carga frontal

Lavadora 7 kg Características Información Técnica

EWF 1272 EOW

EWF 1072 EOW

Características Información Técnica

•	Hasta	7	kg	de	carga

•	1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	Clasificación	energética	A+++

•	Display	LED

•	Mando	giratorio	blanco

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	Especiales:	lana,	seda,	
edredones, aclarado, jeans, cortinas, 
sport, 5 camisas

•	Funciones:	prelavado,	rápido,	Inicio	
diferido	3-6-9	h,	aclarado	extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	Encimera	extraíble

•	Hasta	7	kg	de	carga

•	1.000	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	Clasificación	energética	A+++

•	Display	LED

•	Mando	giratorio	blanco

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	Especiales:	lana,	seda,	
edredones, aclarado, jeans, cortinas, 
sport, 5 camisas 

•	Funciones:	prelavado,	rápido,	inicio	
diferido	3-6-9	h,	aclarado	extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	Encimera	extraíble

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 (Fondo) x 578 (Fondo total)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 (Fondo) x 578 (Fondo total)

Lavadora 7 kg

Reduce automáticamente el consumo 
y el tiempo del ciclo en función de la 
carga

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en 
marcha. 

Acorta la duración del ciclo hasta un 50% 
con la función Rápido.

Reduce automáticamente el consumo 
y el tiempo del ciclo en función de la 
carga

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en 
marcha. 

Acorta la duración del ciclo hasta un 50% 
con la función Rápido.

P.V.P.R.: 500€  IVA incluido
PNC: 914912422    
EAN: 7332543432707

P.V.P.R.: 490€  IVA incluido
PNC: 914912423    
EAN: 7332543432714
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
820 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo)

Lavadora 7 kg Integrable

EWG 127410 W

Ajusta el ciclo a tus planes, no al revés

Con Time Manager, puedes ajustar el 
ciclo. Tu colada estará lista exactamente 
cuando decidas.

Inicio diferido hasta 20 h.

•	Hasta	7	kg	de	carga

•	1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•		Clasificación	energética	A++

•	Display	LCD

•	Programas	especiales:	delicados,	
lencería, seda, lana y lavado a mano

•	Funciones:	Inicio	diferido,	aclarado	extra,	
fácil plancha y ciclo nocturno

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

P.V.P.R.: 915€  IVA incluido
PNC: 914528131    
EAN: 7332543222216
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Lavado Lavasecadora

EWW 1685 HDW

Características Información Técnica

•	Tecnología	de	secado:	condensación

•	Hasta	8	kg	de	carga

•	1.600	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	Clasificación	energética	A															
(A+++ en lavado)

•	Motor	Inverter:	mayor	vida	útil

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	blanco	con	indicadores	
LED de cada programa 

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	especiales:	algodón	con	
prelavado, delicados, lana, edredones, 
aclarado, vapor refrescar, vapor 
antiarrugas, secado lana, secado 
sintéticos, secado algodón

•	Funciones:	Time	Manager,	inicio	diferido	
1-21	h,	aclarado	extra,	tiempo	de	
secado, nivel de secado

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	QuickOpen:	apertura	inmediata

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

Lavasecadora 7 kg Vapor

EWW 1476 HDW

Características Información Técnica

Los programas a vapor suavizan las 
arrugas y refrescan las prendas. En 
un instante, tu ropa estará lista. Lava y 
seca de una sola vez una carga normal

Time Manager se basa en la experiencia 
de los profesionales. Acorta la duración si 
tienes mucha prisa o deseas maximizar 
el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una 
carga de ropa realmente sucia.

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en marcha. 

•	Tecnología	de	secado:	condensación

•	Hasta	7	kg	de	carga

•	1.400	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	Clasificación	energética	B															
(A+++ en lavado)

•	Motor	Inverter:	mayor	vida	útil

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	blanco	con	indicadores	
LED de cada programa 

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	especiales:	algodón	con	
prelavado, delicados, lana, edredones, 
aclarado, vapor refrescar, vapor, 
antiarrugas, secado lana, secado 
sintéticos, secado algodón

•	Funciones:	Time	Manager,	inicio	diferido	
1-21	h,	aclarado	extra,	tiempo	de	
secado, nivel de secado

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	QuickOpen:	apertura	inmediata

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 522 (Fondo) x 555 (Fondo total)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 522 (Fondo) x 555 (Fondo total)

Lavasecadora 8 kg Vapor

Los programas a vapor suavizan las 
arrugas y refrescan las prendas. En 
un instante, tu ropa estará lista. Lava y 
seca de una sola vez una carga normal

Time Manager se basa en la experiencia 
de los profesionales. Acorta la duración si 
tienes mucha prisa o deseas maximizar 
el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una 
carga de ropa realmente sucia.

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en marcha. 

Motor Inverter

años de 
garantía

Motor Inverter

años de 
garantía

P.V.P.R.: 1.020€  IVA incluido
PNC: 914603501    
EAN: 7332543368044

P.V.P.R.: 930€  IVA incluido
PNC: 914604901    
EAN: 7332543305896
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
820 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo)

Lavasecadora Integrable 7 kg

EWX 127410 W

Ajusta el ciclo de tu colada a tus 
planes, no al revés

Con Time Manager, puedes ajustar el 
ciclo. Tu colada estará lista exactamente 
cuando tú decidas.

Elija ahorrar tiempo y dinero lavando y 
secando más de una sola vez.

Gracias a su capacidad para lavar y secar 
grandes cargas, esta lavasecadora te 
ahorra tiempo y dinero.

Inicio diferido: retrasa el inicio del lavado 
hasta 20 horas

•		Tecnología	de	secado:	condensación

•		1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•		Display	LCD

•		Sensores	de	flujo	de	agua

•		Programas	especiales:	delicados,
 lana y fácil plancha

•	Funciones:	inicio	diferido,	aclarado	extra	
y tiempo de secado

•		7	kg.	de	carga	(lavado)

•		4	kg.	de	carga	(secado)

•		Sistema	seguridad	Aqua	Control

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•		Bloqueo	de	seguridad	para	niños			

P.V.P.R.: 1.175€  IVA incluido
PNC: 914606029    
EAN: 7332543222377



EL lujo  
del espacio
Qué difícil es tener todo el espacio que 
se necesita. En Electrolux queremos que   
aproveches al máximo, creando para ti 
modelos de carga superior pequeños por fuera 
y grandes por dentro.

Lavado Carga superior
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Time Manager: 
tú controlas el tiempo
Con las nuevas lavadoras 
Electrolux tú decides cuanto 
tiempo quieres que dure cada 
lavado. Así, no solo controlas 
tu tiempo sino que ahorras 
agua y energía.  

Tú eliges ahorrar
Un innovador sistema con el 
que se consigue reducir un 
60% la duración de lavado. 
La lavadora analiza el 
programa y las opciones 
elegidas y ofrece hasta 8 
posibilidades de reducción de 
tiempo, para que tú gestiones 
su duración y puedas controlar 
el nivel del agua, asegurando 
así consumos mínimos. 

Todo bajo control
Con solo seleccionar el 
programa, la lavadora 
automáticamente sugiere la 
temperatura y revoluciones 
más adecuadas, que 
podrás modificar a tu gusto 
y seleccionar el grado de 
suciedad.

Ventajas paso a paso
Durante todo el proceso 
podrás disfrutar de todo un 
mundo de beneficios. Lavar 
nunca había sido tan sencillo 
como hasta ahora. 

Lo importante está  
en el interior
La forma más fácil de cargar.
El amplio tambor (42 l) de 
las lavadoras de carga 
superior permite cargar hasta 
7 kg de colada de la forma 
más cómoda. Además, la 
inclinación del ángulo de 
apertura mejora la ergonomía. 

Múltiples opciones:  
mejores resultados
Con programas especiales 
para no olvidarse de ninguna 
opción: tejidos delicados, 
vaqueros, edredones…

Del interior a tu piel:
auto-posicionamiento  
del tambor
Para que las puertas siempre 
queden colocadas de 
modo que se pueda abrir 
directamente.
¡Todo comodidades! 

Dosificador LiquiDose
El nuevo dispensador 
LiquiDose permite lavar con 
detergentes líquidos o en 
polvo. Su nueva ubicación 
realiza una acción de lavado 
más potente gracias a la 
inyección directa de agua 
dentro del dispensador. 
Los 2 potentes chorros 
aseguran que todo el 
detergente se cargará 
y disolverá rápida y 
eficientemente. 
Además se puede extraer y 
limpiar fácilmente. 
El detergente solo entra en el 
tambor cuando el ciclo 
de lavado comienza, 
consiguiendo resultados 
perfectos con detergentes 
líquidos. 

Nuevo cajón EasyUse 
patentado
La nueva ubicación del 
cajón EasyUse para 
detergentes, único 
en el mercado, facilita:
-		La	carga	del	detergente
-		Su	limpieza,	ya	que	es	

extraíble 

Apertura suave del tambor 
Soft Opening
Con solo pulsar un botón, el 
tambor se abre de manera 
suave, gradual y sin ningún 
riesgo. 

Máxima eficiencia
Con las lavadoras de carga 
superior de 40 cm de ancho, 
consigues las mejores 
clasificaciones energéticas: 
A+++.
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Lavado Carga superior

EWT 1276 EOW

EWT 1264 TSW

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

•	Hasta	7	kg	de	carga

•	1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	centrifugado

•	Clasificación	energética	A++

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	silver	con	indicadores	
LED de cada programa 

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Dosificador	LiquiDose

•	Programas	especiales:	cortinas,	
delicados, edredones, jeans, lencería, 
aclarado, seda, sport, lana

•	Funciones:	Time	Manager,	inicio	diferido	
1-21	h,	fácil	plancha,	aclarado	extra,	
prelavado

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Apertura	Soft	Opening

•	Autoposicionamento	del	tambor

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	Hasta	6	kg	de	carga

•	1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	centrifugado

•	Clasificación	energética	A+++

•	Display	LED

•	Mando	giratorio	blanco

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Cajón	detergente	EasyUse

•	Programas	especiales:	delicados,	lana,	
seda, edredones, aclarado, jeans, 
cortinas, sport, 5 camisas

•	Funciones:	Time	Manager,	prelavado,	
fácil	plancha,	inicio	diferido	1-21	h,	
aclarado extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Apertura	Soft	Opening

•	Autoposicionamento	del	tambor

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

Dimensiones aparato (mm)
890 (Alto) x 400 (Ancho) x 600 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
890 (Alto) x 400 (Ancho) x 600 (Fondo)

Evita manchas en las prendas gracias 
al dosificador para detergente líquido 
y en polvo LiquiDose  

Soft Opening: apertura suave del tambor.

Time Manager se basa en la experiencia 
de los profesionales. Acorta la duración si 
tienes mucha prisa o deseas maximizar 
el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una 
carga de ropa realmente sucia.

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la lavadora se ponga en marcha. 

Cajón detergente extraíble EasyUse, 
para cargarlo de manera más cómoda 
y facilitar su limpieza 

Soft Opening: apertura suave del tambor.

Time Manager se basa en la experiencia 
de los profesionales. Acorta la duración si 
tienes mucha prisa o deseas maximizar 
el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una 
carga de ropa realmente sucia.

Clasificación energética A+++. ¡Ahorra en 
tu factura! 

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Lavadora 7 kg Time Manager

Lavadora 6 kg Time Manager

P.V.P.R.: 695€  IVA incluido
PNC: 913217425    
EAN: 7332543287949

P.V.P.R.: 630€  IVA incluido
PNC: 913101485    
EAN: 7332543391769
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Cajón detergente extraíble EasyUse, 
para cargarlo de manera más cómoda 
y facilitar su limpieza 

El tambor se sitúa automaticamente en su 
correcta posición para una apertura fácil.

Time Manager se basa en la experiencia 
de los profesionales. Acorta la duración si 
tienes mucha prisa o deseas maximizar 
el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una 
carga de ropa realmente sucia.

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Lavadora 6 kg TimeSaver

Lavadora 6 kg TimeSaver

EWT 1064 TKW

EWT 1264 TLW

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

Cajón detergente extraíble EasyUse, 
para cargarlo de manera más cómoda 
y facilitar su limpieza 

El tambor se sitúa automáticamente en su 
correcta posición para una apertura fácil.

Time Manager se basa en la experiencia 
de los profesionales. Acorta la duración si 
tienes mucha prisa o deseas maximizar 
el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una 
carga de ropa realmente sucia.

Reduce automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga.  

•	Con	el	Inicio	Diferido	podrás	elegir	
cuando quieres que la lavadora se 
ponga en marcha.

•	Hasta	6	kg	de	carga

•	1.000	r.p.m.	de	velocidad	de	centrifugado

•	Clasificación	energética	A++

•	Display	LED

•	Mando	giratorio	blanco

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Cajon	detergente	EasyUse

•	Programas	especiales:	delicados,	lana,	
seda, edredones, aclarado, jeans, 
cortinas, sport, 5 camisas

•	Funciones:	Time	Manager,	prelavado,	
fácil	plancha,	inicio	diferido	1-21	h,	
aclarado extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Autoposicionamento	del	tambor

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	Con	el	Inicio	Diferido	podrás	elegir	
cuando quieres que la lavadora se 
ponga en marcha.

•	Hasta	6	kg	de	carga

•	1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	centrifugado

•	Clasificación	energética	A+++

•	Display	LED

•	Mando	giratorio	blanco

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Cajón	detergente	EasyUse

•	Programas	especiales:	delicados,	lana,	
seda, edredones, aclarado, jeans, 
cortinas, sport, 5 camisas

•	Funciones:	Time	Manager,	prelavado,	
fácil	plancha,	inicio	diferido	1-21	h,	
aclarado extra

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	energía	
proporcional a la carga

•	Autoposicionamento	del	tambor

•	Bloqueo	de	seguridad	para	niños

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 400 (Ancho) x 600 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
890 (Alto) x 400 (Ancho) x 600 (Fondo)

1000

P.V.P.R.: 590€  IVA incluido
PNC: 913101641    
EAN: 7332543431410

P.V.P.R.: 550€  IVA incluido
PNC: 913101486    
EAN: 7332543391776
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Lavadoras
Carga Frontal  Integración

EWF 1286 EDS EWF 1486 EDWEWF 1286 GDW2 EWF 1484 EOW

Lavado Tablas Técnicas

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EWF1407MEW2 EWF1294DSW2 EWF1286EDS EWF1286GDW2 EWF1486EDW EWF1484EOW

Carga máxima, kg 10 9 8 8 8 8

Eficacia energética1 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Etiqueta ecológica UE concedida - - - - - -

Consumo energía algodón 60ºC carga 
completa, kWh 1,13 1,19 1,02 1,06 1,02 0,96

Consumo energía algodón 60ºC carga parcial, 
kWh 0,76 0,73 0,78 0,7 0,78 0,73

Consumo energía algodón 40ºC carga parcial, 
kWh 0,52 0,68 0,59 0,59 0,59 0,62

Consumo eléctrico modo "Apagado", W 0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Consumo eléctrico modo "Sin apagar", W 0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Consumo agua anual,3 (litros) 12290 11499 10900 11099 10900 9999

Eficacia de centrifugado4 B B B B B B

Centrifugado, r.p.m 1400 1200 1200 1200 1400 1400

Humedad	residual5, % 52 53 53 53 52 52

Programas normales de lavado a los se refiere 
la información6

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Duración prog. Algodón 60ºC carga completa, 
min 249 261 242 248 242 244

Duración prog. Algodón 60ºC carga parcial, 
min. 167 221 211 220 211 210

Duración prog. Algodón 40ºC carga parcial, 
min. 151 200 191 197 191 196

Duración del modo "Sin apagar", min. 5 5 5 5 5 5

Potencia	sonora	lavado/secado,	dB(A)	re1pW 51	/	76 51	/	78 59	/	78 51	/	78 59	/	79 58	/	78

Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación

Color Blanca Blanca Metal Look Blanca Blanca Blanca

Alto x Ancho x Fondo, mm 850	x	600	x	605-639 850	x	600	x	605-639 850	x	600	x	522-555 850	x	600	x	605-639 850	x	600	x	522-555 850	x	600	x	559-578

Prestaciones

Certificado Woolmark lana Woolmark blue Woolmark blue - Woolmark blue - -

Time Manager • • • • • •

Función	Auto-Off • • • • • •

Control automático de carga • • • • • •

Motor Inverter • • - • - -

Display LCD Digital LCD LCD LCD Digital

Dosificador detergente líquido • • • • - •

Programas especiales

Lavado a mano - - - - - -

Delicados	/	Lana • • • • • •

Grandes prendas • • • • • •

Rápido • • • • • -

5 camisas 30' - - - - - •

Algodón ECO • • • • • •

Jeans • • • • • •

Vapor • • • • • -

Funciones

Fácil	Plancha	/	Aclarado	extra •	/	• •	/	• •	/	• •	/	• •	/	• •	/	•

Inicio diferido • • • • • •

MyFavoritePlus • - - - - -

Sistema de seguridad

Seguridad niños • • • • • •

Aqua-Control	/	Antifugas	/	Antiespuma •	/	•	/	• •	/	•	/	• -	/	•	/	• -	/	•	/	• -	/	•	/	• -	/	•	/	•

Conexión eléctrica  

Tensión	v	/	Frecuencia,	Hz	 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Potencia, W 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Cable, m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

PNC 914533219 914533510 914534302 914533196 914534304 914912317

EAN 7332543429134 7332543426669 7332543425358 7332543429127 7332543425372 7332543432660

EWF 1407 MEW2 EWF 1294 DSW2Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1061/2010
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Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

EWF1284EOW EWF1274EOW EWF1272EOW EWF1072EOW EWG127410W

8 7 7 7 7

A+++ A+++ A+++ A+++ A++

- - - - -

0,96 0,92 0,92 0,92 1,01

0,73 0,68 0,68 0,68 0,61

0,62 0,53 0,53 0,53 0,55

0,48 0,48 0,48 0,48 0,1

0,48 0,48 0,48 0,48 0,98

9999 9499 9499 9499 10469

B B B C B

1200 1200 1200 1000 1200

52 53 53 60 52

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
algodón 40ºC

244 250 250 250 180

210 204 204 204 140

196 189 189 189 160

5 5 5 5 5

58	/	79 58	/	79 58	/	79 58	/	79 56	/	72

Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Integración

Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca

850	x	600	x	559-578 850	x	600	x	559-578 850	x	600	x	559-578 850	x	600	x	559-578 820 x 596 x 544

- - - - -

• • - - •

• • • • -

• • • • •

- - - - -

Digital Digital LED LED LCD

• • • • -

- - - - •

• • • • •

• • • • -

- - • • -

• • • • -

• • • • •

• • • • -

- - - - -

•	/	• •	/	• -	/	• -	/	• •	/	•

• • • • •

- - - - -

• • • • •	/	•

-	/	•	/	• -	/	•	/	• -	/	•	/	• -	/	•	/	• •	/	•	/	•

230/50 230/50 230/50 230/50 220-230/50

2200 2200 2200 2200 2200

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

914912318 914912421 914912422 914912423 914528131

7332543432677 7332543432691 7332543432707 7332543432714 7332543222216

Carga Frontal  Integración

EWF 1274 EOWEWF 1284 EOW EWF 1272 EOW EWF 1072 EOW EWG 127410 W
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Lavasecadoras
Carga Frontal                                    Integración

EWW	1685	HDW EWW	1476	HDW EWX 127410 W

Lavado Tablas Técnicas

Marca Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EWW1685HDW EWW1476HDW EWX127410W

Eficacia energética1 A B C

Etiqueta ecológica UE concedida - - -

Consumo energía 
lavado+centrifugado+secado, kWh 5,44 5,67 6,51

Consumo energético lavado+centrifugado, 
kWh 1,02 1,02 1,05

Eficacia energética solo Lavado2 A A+++ A++

Humedad	residual3, % 44 49 54

Centrifugado, r.p.m. 1600 1400 1200

Carga máxima lavado, kg 8 7 7

Carga máxima secado, kg 4 5 4

Consumo de agua 
lavado+centrifugado+secado, L 49 95 125

Consumo de agua lavado+centrifugado, L 63 53 49

Duración programa lavado+secado, min 235 240 180

Consumo energético anual 
lavado+centrifugado+secado4,	kWh/año 1088 1134 1302

Consumo agua anual 
lavado+centrifugado+secado4, L 23800 19000 25000

Consumo agua anual lavado+centrifugado5, L 12600 10600 9800

Potencia sonora lavado, dB(A) re1pW 49 49 56

Potencia sonora centrifugado, dB(A) re1pW 76 75 72

Potencia sonora secado, dB(A) re1pW 59 62 62

Consumo energético anual 
lavado+centrifugado, kWh 204 204 210

Eficacia de lavado A A A

Instalación Libre Instalación Libre Instalación Integración

Color Blanca Blanca Blanca

Alto x Ancho x Fondo, mm 850	x	600	x	522-555 850	x	600	x	522-555 820 x 596 x 544

Prestaciones

Control electrónico (lavado y secado) • • •

Time Manager • • •

Control automático de carga • • •

Motor Inverter • • -

Display LCD LCD LCD

Dosificador detergente líquido • • -

Programas especiales

Algodón ECO • • •

Delicados	/	Lana • • •

Lavado a mano - - •

Grandes prendas • • -

Fácil plancha - - •

Vapor refrescar • • -

Vapor antiarrugas • • -

Funciones

Selección temperatura • • •

Selección centrifugado • • •

Aclarado extra • • •

Inicio diferido • 1-21	h. •

Sistema de seguridad

Seguridad niños • • •

Aqua-Control	/	Antifugas	/	Antiespuma -	/	•	/	• -	/	•	/	• •	/	•	/	•

Conexión eléctrica  

Tensión,	v	/	Frecuencia,	Hz	 230	/	50 230	/	50 220-230	/	50

Potencia, W 2200 2200 2050

Cable, m 1,8 1,8 1,8

PNC 914603501 914604901 914606029

EAN 7332543368044 7332543305896 7332543222377

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº96/60/EC 
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Lavadoras carga superior

EWT 1276 EOW EWT 1264 TSW EWT 1264 TLW EWT 1064 TKW

Carga superior

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EWT1276EOW EWT1264TSW EWT1264TLW EWT1064TKW

Carga máxima, kg 7 6 6 6

Eficacia energética1 A++ A+++ A+++ A++

Etiqueta ecológica UE concedida - - - -

Consumo energía algodón 60ºC carga 
completa, kWh 1,08 0,78 0,78 0,87

Consumo energía algodón 60ºC carga parcial, 
kWh 0,65 0,53 0,53 0,59

Consumo energía algodón 40ºC carga parcial, 
kWh 0,35 0,36 0,36 0,36

Consumo eléctrico modo "Apagado", W 0,48 0,48 0,48 0,48

Consumo eléctrico modo "Sin apagar", W 0,48 0,48 0,48 0,48

Consumo agua anual,3 (litros) 9490 9790 9790 9790

Eficacia de centrifugado4 B B B C

Humedad	residual5, % 53 53 53 60

Programas normales de lavado a los se refiere 
la información6

Algodón 60ºC y 
algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Duración prog. Algodón 60ºC carga completa, 
min 259 200 200 200

Duración prog. Algodón 60ºC carga parcial, 
min. 179 150 150 150

Duración prog. Algodón 40ºC carga parcial, 
min. 65 138 138 138

Duración del modo "Sin apagar", min. 5 5 5 5

Potencia	sonora	lavado/secado,	dB(A)	re1pW 57	/	79 58	/	78 56	/	78 58	/	75

Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación

Color Blanca Blanca Blanca Blanca

Alto x Ancho x Fondo, mm 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600 890 x 400 x 600

Prestaciones

Centrifugado r.p.m 1200 1200 1200 1000

Certificado Woolmark lana Silver - - -

Time Manager • - - -

Control automático de carga • • • •

Apertura Soft opening • • - -

Autoposicionamiento del tambor • - - -

Display LCD LCD LCD LCD

Dosificador detergente líquido • - - -

Programas especiales

Delicados	/	Lana • • • •

Grandes prendas • • • •

Rápido • - - -

5 camisas 30' • • • •	

Algodón ECO • • • •

Seda • - - -

Jeans • • • •

Lencería • - - -

Funciones

Fácil plancha • • • •

Aclarado extra • • • •

Inicio diferido • • • •

Sistema de seguridad

Seguridad niños • • • •

Aqua-Control	/	Antifugas	/	Antiespuma -	/	•	/	• -	/	•	/	• -	/	•	/	• -	/	•	/	•

Conexión eléctrica  

Tensión,	v	/	Frecuencia,	Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Potencia, W 2200 2200 2200 2200

Cable, m 1,65 1,65 1,65 1,65

PNC 913217425 913101485 913101641 913101486

EAN 7332543287949 7332543391769 7332543431410 7332543391776

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1061/2010
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Secadoras
Novedades
¿Prendas que solo puedes lavar y secar a mano? Nunca más… 
Te presentamos las novedades más importantes de nuestras 
secadoras de la gama Inspiration.

Secado

DelicateCare
Nuestras nuevas secadoras 
DelicateCare adaptan el 
movimiento de rotación del 
tambor al tipo de ropa que se 
quiera secar. El tambor gira en 
ambos sentidos a la velocidad 
óptima consiguiendo que las 
prendas delicadas queden fijas 
en los laterales del tambor
para así evitar la fricción. Cada 
cierto tiempo deja de rotar para 
que la ropa cambie de posición 
en el tambor.

De esta manera 
se consigue la 
mayor suavidad a la 
hora de secar las prendas 
más delicadas. 

¡Podrás meter prendas en la 
secadora que jamás habrías 
imaginado!
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La bomba de calor
Permite secar la ropa a una
temperatura inferior a los 
modelos convencionales,
obteniendo un mejor cuidado
de las prendas y un mínimo
consumo de energía.
Una tecnología desarrollada 
para profesionales, ahora 
adaptada para ti.

Tecnología Inverter: la mejor
Fiable, silenciosa, rápida y
energéticamente eficiente.
Además el doble condensador
junto con el motor Inverter 
hace que nuestras secadoras
con bomba a calor obtengan
una eficacia de condensación
superior al 90%, ahorrando 
energía, tiempo y garantizando
unos óptimos resultados de
secado.

Vaciado automático del 
depósito y sin esfuerzo
En Electrolux contamos con las 
únicas secadoras del mercado 
con posibilidad de vaciar de 
forma automática el depósito 
de agua de condensación a 
través de un kit de desagüe, 
incluido en todas las secadoras 
de bomba de calor y opcional 
en el resto. 
¡Jamás tendrás que volver a 
vaciarlo a mano! 

Puerta reversible
Instala tu secadora con la 
apertura de la puerta a la 
izquierda o a la derecha, 
dependiendo de tus 
necesidades o del espacio 
que tengas disponible.

Visión clara

Puerta de cristal transparente 
con iluminación LED interior. 
¡Una mejor visibilidad!

Certificado Woolmark Blue
Gracias al sistema DelicateCare 
de nuestras secadoras, 
conseguimos que la reconocida  
empresa Woolmark nos 
conceda el sello Woolmark 
Blue. Este sello garantiza que el 
secado de prendas de  lana es 
posible en  nuestras secadoras 
sin causar daños o encoger el 
tejido.

Accede desde tu móvil  
a un vídeo sobre  

la bomba de calor.

Motor Inverter

años de 
garantía

Tambor Suave
Extremadamente cuidadoso
con tu ropa, el tambor XXL de
118 l con un diseño suave 
y 3 toberas de expulsión de 
aire, consigue una mejor
distribución de las prendas 
durante el proceso de 
secado, reduciendo las 
arrugas y obteniendo un 
resultado de secado más 
uniforme.



Secadoras
Te interesa saber
Cómo las últimas novedades que encontrarás en nuestra 
gama Inspiration te ayudan con las tareas del hogar.

Consigue mejores resultados 
con un menor consumo 
energético
Nuestra tecnología profesional 
de Bomba de Calor trae lo último 
en cuidado suave para todo 
tipo de tejidos, incluso para las 
prendas de lana más delicadas. 
De hecho, tu secadora trabaja 
a aproximadamente 25°C 
menos de temperatura que las 
secadoras convencionales.

Esto nos asegura dos ventajas:

Trabajar a baja temperatura
ayuda a cuidar de forma más
delicada, incluso las prendas 
de la lana y seda.

Nuestras secadoras de bomba
a calor incluso reciclan la 
energía calorífica durante 
la fase de secado, obteniendo
resultados de energía realmente
eficientes. 
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¿Puedes secar prendas de lana 
con seguridad en tu secadora?
Simplemente busca en la secadora el 
logo de Woolmark. Éste indica que la 
máquina ha pasado un riguroso 
proceso de certificación para 
asegurarse de que puede secar las 
prendas de lana con seguridad. Así 
podrás comprar y usar la ropa que te 
gusta sin tener que preocuparte de 
cómo secarla.

Cómo funciona
Las secadoras con tecnología de 
Bomba de Calor funcionan como un 
frigorífico, pero a la inversa, 
conservando todo el calor en el 
interior. Esto significa que podemos 
estar seguros de que toda la energía 
generada se utiliza para secar tu ropa.

Conservar y recuperar el calor
Nuestras máquinas trabajan en base a 
un circuito cerrado para conservar la
energía generada. También
aprovechan al máximo el calor latente
que suele desperdiciarse (como la 
energía generada de modo natural por
la simple circulación del aire). El
resultado es la máxima eficiencia con 
la mínima pérdida de energía posible.

Nuevo EcoFlow
Con el nuevo filtro doble del sistema 
EcoFlow, no solo no tendrás que 
ocuparte de limpiar otros filtros si no 
que quedarán atrapadas hasta las 
particulas más pequeñas.
Al reducir el número de particulas en 
el flujo de aire se consigue reducir la 
necesidad de energía durante el ciclo 
de secado lo que hace que consuma 
menos electricidad y alarga la vida útlil 
de la secadora.

Líderes en innovación 
relativo al ahorro energético
Durante más de 10 años, 
hemos trazado el camino a 
seguir, ofreciendo cada vez 
mejores resultados de secado 
para nuestros clientes y al 
mismo tiempo reduciendo 
drásticamente el consumo y 
sus costes derivados. Nuestra 
gama de secadoras, por 
ejemplo, redefine el concepto 
de eficiencia energética.

Hitos en la historia de 
Electrolux

15 años de 
innovación

Primer fabricante en lanzar al 
mercado la secadora de Bomba 

de Calor. 1997

Lanzamiento de las secadoras 
de Clase A, cuando los modelos 
habituales aún no pasaban de la 

Clase C.  2005

Lanzamiento de la secadora 
A-50%:	inspirada	en	tecnología	
profesional para minimizar el 
consumo de energía.

2012



La imagen inconfundible de 
una madeja de lana… 
Diseñado inicialmente por 
Francesco Saroglia en 1964, el 
logo de Woolmark se ha 
convertido en el tiempo en un 
respetado sello de calidad. Para 
ganarse el derecho a utilizarlo, 
un producto debe someterse a 
una serie de rigurosas pruebas 
de rendimiento realizadas por la 
compañía Woolmark.
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Gracias a nuestras secadoras 
con programa certificado por 
Woolmark podrás incluso secar 
prendas cuyos fabricantes 
indican su lavado y secado a 
mano.
 
No tengas miedo a que se 
dañe o encoja tu prenda 
preferida de lana. Woolmark ha 
hecho antes un exigente test 
para poder otorgar el sello que 
te lo garantiza. Simplemente, 
elige el programa adecuado y 
olvídate.

El sistema Delicate Care  
combina la eficiencia del 
secado de la bomba de calor   
a baja temperatura con los 
suaves movimientos de tambor 
adaptados a la prendas más 
delicadas.

Los resultados son los mismos 
que obtendrías en una 
lavandería profesional, pero en 
tu propia casa.

Cuidan de las prendas de lana
y son respetuosas con el medio
ambiente. Nuestras Secadoras
WoolMark consumen menos 
energía.

Llevan sensores inteligentes
que ajustan automáticamente
la duración del programa
dependiendo del volumen de la
carga, de modo que no se
desperdicia energía ni tiempo,
además de evitar un posible
secado en exceso.

Incluso puedes secar las 
cargas más pequeñas sin 
remordimiento alguno; una 
carga de 3 kg estará lista en la 
mitad de tiempo que otra de    
6 kg, consumiendo un 50% 
menos de energía.

Una de entre muchas 
características
de secado rápido para prendas 
de algodón o sintéticas, 
tambores de gran capacidad y 
motores profesionales con 
tecnología Inverter.  

El logo de Woolmark es uno de los más 
reconocidos del mundo. Ahora podrás 
encontrarlo en nuestras secadoras. Una gran 
noticia para ti y para tus prendas de lana 
favoritas.

Los secretos
de las prendas 
de lana Nuestra experiencia 

profesional 
Electrolux trabaja codo con 
codo con la industria del 
sector de las lavanderías 
profesionales para probar 
sus soluciones de cuidado 
suave de la ropa. Nuestros 
electrodomésticos incluyen 
la tecnología profesional 
de secado con bomba de 
calor para ofrecer la máxima 
eficiencia y un esmeradísimo 
cuidado de la ropa.

Modelo	de	la	imagen	EDH3796GDE

Para más información sobre 
secadoras consulta las páginas  
165 a 167 o visita 
www.electrolux.es
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo) x 630 (Fondo total)

9 kg Bomba de calor 

EDH 3796 GDE

Movimientos de tambor adaptados a 
cada tipo de prenda gracias al nuevo 
sistema DelicateCare. Para el perfecto 
cuidado de tus prendas

Gran capacidad de carga. Podrás secar 
hasta 9 kg de ropa en un solo ciclo.

Motor Inverter profesional: fiable, silencioso, 
rápido y energéticamente eficiente.

Nuevo sistema EcoFlow con un único filtro 
doble, para un secado más eficiente y 
ahorrar tiempo en su limpieza.

Adaptación automática del ciclo para 
reducir al mínimo el consumo de energía.

Secado suave  de la lana garantizado por la 
certificación Woolmark Blue.

Puerta de cristal e iluminación LED Interior.

•	Hasta	9	kg	de	carga

•	Clasificación	energética	A+

•	Consumo	de	energía	en	perfecta	
proporción al peso de la carga.

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	blanco	con	indicadores	
LED de cada programa 

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Sistema	EcoFlow

•	Programas	especiales:	delicados,	fácil	
plancha, refrescar, rápido, tiempo, lana, 
edredones

•		Funciones:	inicio	diferido	1-21	h,	alarma,		
tiempo, lana

•	Clase	de	eficacia	de	condensación:	A

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	Luz	LED	interior

•	Puerta	reversible	XXL	silver

•	Kit	de	autodrenaje	incluído

•	Cesto	de	secado	para	zapatillas	
deportivas y prendas delicadas opcional

•	Kit	de	instalación	en	torre	con	lavadora	
opcional (ver compatibilidades)

P.V.P.R.: 1.020€  IVA incluido
PNC: 916097566    
EAN: 7332543375981

Motor Inverter

años de 
garantía
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EDH 3684 PDE

Características Información Técnica

•	Hasta	8	kg	de	carga

•	Clasificación	energética	A+

•	Consumo	de	energía	en	perfecta	
proporción al peso de la carga.

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	blanco

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Sistema	EcoFlow

•	Programas	especiales:	delicados,	fácil	
plancha, refrescar, tiempo, edredones, 
sport, lana refresco

•	Funciones:	Inicio	diferido	1-21	h,	alarma,	
antiarrugas, tiempo

•	Clase	de	eficacia	de	condensación:	B

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	Puerta	reversible	XXL

•	Kit	de	autodrenaje	incluído

•	Cesto	de	secado	para	zapatillas	
deportivas y prendas delicadas opcional

•	Kit	de	instalación	en	torre	con	lavadora	
opcional (ver compatibilidades)

8 kg Bomba de calor 

EDH 3686 GDE

Características Información Técnica

•	Hasta	8	kg	de	carga

•	Clasificación	energética	A+

•	Consumo	de	energía	en	perfecta	
proporción al peso de la carga

•	Extra-delicado	con	lana	y	seda

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	blanco	con	indicadores	
LED de cada programa 

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Sistema	EcoFlow

•	Programas	especiales:	delicados,	fácil	
plancha, refrescar, rápido, tiempo, lana, 
edredones

•	Funciones:	inicio	diferido	1-21	h,	alarma,	
tiempo, lana

•	Clase	de	eficacia	de	condensación:	B

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	Luz	LED	interior

•	Puerta	reversible	XXL	silver

•	Kit	de	autodrenaje	incluído

•	Cesto	de	secado	para	zapatillas	
deportivas y prendas delicadas opcional

•	Kit	de	instalación	en	torre	con	lavadora	
opcional (ver compatibilidades)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo) x 630 (Fondo total)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo) x 630 (Fondo total)

8 kg Bomba de calor 

Clasificación energética A+ gracias al 
suave secado a baja temperatura de la 
bomba de calor

Nuevo sistema EcoFlow con un único filtro 
doble, para un secado más eficiente y 
ahorrar tiempo en su limpieza.

Adaptación automática del ciclo para 
reducir al mínimo el consumo de energía.

Clasificación energética A+ gracias al 
suave secado a baja temperatura de la 
bomba de calor

Nuevo sistema EcoFlow con un único filtro 
doble, para un secado más eficiente y 
ahorrar tiempo en su limpieza.

Adaptación automática del ciclo para 
reducir al mínimo el consumo de energía.

Puerta de cristal e iluminación LED interior

P.V.P.R.: 890€  IVA incluido
PNC: 916097536    
EAN: 7332543374434

P.V.P.R.: 825€  IVA incluido
PNC: 916097537    
EAN: 7332543374441
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Secadora 8 kg

EDC 2086 PDW

Características Información Técnica

•	Hasta	8	kg	de	carga

•	Clasificación	energética	B

•	Consumo	de	energía	en	perfecta	
proporción al peso de la carga

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	blanco	con	indicadores	
LED de cada programa 

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	especiales:	fácil	plancha,	
refrescar, rápido, tiempo, lana, 
edredones,	seda/lencería

•		Funciones:	inicio	diferido	1-21	h,	delicate,	
tiempo, lana

•	Clase	de	eficacia	de	condensación:	A

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	Puerta	reversible	XXL

•	Cesto	secado	para	zapatillas	deportivas	
y prendas delicadas opcional

•	Kit	de	instalación	en	torre	con	lavadora	
opcional (ver compatibilidades)

•	Kit	de	autodrenaje	opcional

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo) x 630 (Fondo total)

Adaptación automática del ciclo para 
reducir al mínimo el consumo de 
energía

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la secadora se ponga en 
marcha. 

Puerta reversible XXL para poder elegir el 
sentido de apertura.

Eficacia condensación A.

P.V.P.R.: 630€  IVA incluido
PNC: 916096920    
EAN: 7332543204335

P.V.P.R.: 580€  IVA incluido
PNC: 916096924    
EAN: 7332543204373

Secadora 7 kg

EDP 2074 PDW

Características Información Técnica

•	Hasta	7	kg	de	carga

•	Clasificación	energética	B

•	Consumo	de	energía	en	perfecta	
proporción al peso de la carga

•	Display	LCD

•	Mando	giratorio	blanco

•	Iconos	Touch	Control	para	la	selección	
de funciones

•	Programas	especiales:	delicados,	fácil	
plancha, refrescar, mix, sport, tiempo, 
lana refresco

•	Funciones:	inicio	diferido	1-21	h,	alarma,	
delicado, tiempo

•	Clase	de	eficacia	de	condensación:	A

•	AutoSTAND-BY:	apagado	automático	a	
fin de ciclo

•	Puerta	reversible	XXL

•	Kit	de	instalación	en	torre	con	lavadora	
opcional (ver compatibilidades)

•	Kit	de	autodrenaje	opcional

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 540 (Fondo) x 570 (Fondo total)

Adaptación automática del ciclo para 
reducir al mínimo el consumo de 
energía

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando 
quieres que la secadora se ponga en 
marcha. 

Puerta reversible XXL para poder elegir el 
sentido de apertura.

Eficacia condensación A.
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Lavado Accesorios Lavado y Secado

Torre de lavado-secado 
con bandeja

Cesto para secadoras

Kit de unión Cesto para secadoras

Torre de lavado-secado 
sin bandeja

Kit de desagüe exterior

SKP11

RA5

BR11 RA6

STA8

DK11

Válido para todas las secadoras 
excepto compacta y para 
lavadoras de 60 cm y 50 cm 
(consultar compatibilidad).

Cesto	lana	/	zapatillas	de	deporte	
/	peluches,	para	resto	secadoras	
de condensación de 60 cm de 
profundidad.

Válido	para	torre	de	lavado-
secado sin bandeja (consultar 
compatibilidad).

Cesto	lana	/	zapatillas	de	deporte	
/	peluches,	para	secadoras	de	
bomba de calor.

Válido para secadoras de 54 
cm de profundidad y lavadoras 
de	54-47	cm	(consultar	
compatibilidad).

Válido para secadoras 
de bomba de calor y 
condensación.

P.V.P.R.: 70€  IVA incluido
PNC: 916093155   
EAN: 7332543149759

P.V.P.R.: 40€  IVA incluido
PNC: 916093162   
EAN: 7332543235551

P.V.P.R.: 30€  IVA incluido
PNC: 916890058   
EAN: 7332543146536

P.V.P.R.: 40€  IVA incluido
PNC: 916093163   
EAN: 7332543235568

P.V.P.R.: 50€  IVA incluido
PNC: 916093164   
EAN: 7332543236701

P.V.P.R.: 15€  IVA incluido
PNC: 916093156   
EAN: 7332543149773
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Secado Tablas Técnicas

Secadoras

EDH	3796	GDE EDH	3686	GDE EDC 2086 PDW EDP 2074 PDWEDH	3684	PDE

Secadoras

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EDH3796GDE EDH3686GDE EDH3684PDE EDC2086PDW EDP2074PDW

Capacidad de carga, kg 9 8 8 8 7

Tipo de secadora Condensación Bomba 
de Calor

Condensación Bomba 
de Calor

Condensación Bomba 
de Calor Condensación Condensación

Clasificación energética A+ A+ A+ B B

Consumo energético anual1,	kWh/año 340 308 308 560 504

Automática • • • • •

Etiqueta ecológica UE concedida - - - - -

Consumo energía algodón normal carga 
completa, kWh 2,95 2,65 2,65 4,79 4,29

Consumo energía algodón normal carga 
parcial, kWh 1,5 1,34 2,65 2,48 2,26

Consumo eléctrico modo "Apagado"2, W 0,11 0,44 0,44 0,55 0,41

Consumo eléctrico modo "Sin apagar"2, W 0,11 0,44 0,44 0,55 0,41

Duración del modo "Sin apagar", min. 10 10 10 10 10

Programa secado normal al cuál se refiere la 
información3

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Duración del programa algodón carga 
completa, min 228 181 181 134 124

Duración del programa algodón carga parcial, 
min 124 101 101 72 68

Duración ponderada programa a carga 
completa y carga parcial2, min 169 135 135 99 92

Clasificación energética condensación4 A B B A A

Media de la eficiencia condensación algodón a 
carga	completa	/	carga	parcial,	% 90	/	91 80	/	81 80	/	81 91	/	91 92	/	91

Eficiencia condensación ponderada algodón a 
carga completa y carga parcial, % 91 81 81 91 91

Potencia sonora dB(A) re1pW 66 66 66 64 65

Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Alto x Ancho x Fondo, mm 800 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 854	x	600	x	600	-	630 850	x	600	x	540	-	570

Prestaciones

Certificado Woolmark lana Blue - - Silver -

Motor Inverter • - - - -

Iluminación del tambor • • - - -

Puerta reversible • • • • •

Display LCD LCD Digital LCD LED con reloj digital

Indicadores 

Reducción temperatura • • • • •

Condensador	/	Filtro	/	Depósito •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	•

Funciones:

Inicio diferido • • • 1-21	h. 1-21	h.

Antiarrugas - - • - -

MyFavorite - - - - -

Reverse+ - - - - -

Tiempo • • • • •

Lana • • • • -

Vapor - - - - -

Programas algodón / sintéticos:

Seco	armario	/	extra	/	plancha •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	•

Programas especiales:

Fácil plancha • • • • •

Refrescar • • • • •

Rápido 2kg • • - • •

Delicados • • • • •

Vaqueros - - - - -

Deportes - - - - •

Lana • • • • •

Grandes prendas • • • • -

Seda	/	Lencería - - - • -

Conexión eléctrica  

Tensión,	v	/	Frecuencia,	Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Potencia, W 950 950 950 2800 2800

PNC 916097566 916097536 916097537 916096920 916096924

EAN 7332543375981 7332543374434 7332543374441 7332543204335 7332543204373

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº 392/2012 
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Lavavajillas 178

  
 
 
 
 

Lavavajillas Integrables 186

Gama  
Inspiration
Nuestra gama

Limpieza 

Déjaselo todo a tu
Lavavajillas.
Utiliza nuestro programa 
automático para disfrutar 
siempre de unos 
resultados de
lavado perfecto.

Accede a tus 
programas en un 
instante con la opción 
Mis Favoritos.

Eficiente consumo 
de agua y energía. 
Además, con la Función 
AutoOFF, la máquina se 
desconecta totalmente 
de forma automática al 
finalizar el ciclo. 

Diseñados para la 
vida real.
Carga tu lavavajillas 
RealLife® de 15 o 13 
cubiertos como tú 
quieras. 
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Cuidado sobresaliente del 
cristal 
Di adiós a lavar a mano la 
cristalería delicada, con el 
nuevo soporte de copas de 
vino SoftGrip. Mantiene las 
copas con firmeza en su lugar 
durante todo el ciclo.

Softspikes® mantiene tus 
copas más delicadas en una 
posición estable ofreciendo un 
cuidado excepcional al 
cristal. Un gran complemento 
para nuestro nuevo soporte 
SoftGrip.

Listo en la mitad 
del tiempo 
Disfruta de la opción Time 
Manager, realiza algunos 
ajustes inteligentes. Puedes 
reducir la duración del ciclo 
hasta un 50%,  
manteniendo unos 
resultados perfectos. 

Nuevo DesignLine 
Elegante, con estilo y diseño 
moderno para una integración 
perfecta en tu cocina. 
Solo RealLife® DesignLine 
encaja perfectamente en 
cualquier cocina armonizando 
tu hogar.

Desafía esta tarea… Deja que un nuevo lavavajillas 
RealLife® de Electrolux se encargue de lavar la vajilla por ti. 
Aquí tienes una pequeña muestra de las novedades más 
importantes de nuestra gama Inpiration. 

Limpieza

Lavavajillas
Novedades

Motor Inverter 
La ausencia de escobillas en el 
motor y por lo tanto de fricción, 
reduce el nivel de ruido, aumenta 
la durabilidad del mismo y 
consume menos energía. 

Accede a tus 
programas en un 
instante
Con la opción MyFavourite 
podrás memorizar tus 
programas y ajustes preferidos 
para seleccionarlos más 
adelante con solo tocar un 
botón.
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FlexiWash 
Todo va a quedar 
impecablemente limpio, todo 
en el mismo ciclo. Lava copas 
y vasos en la parte superior y 
ollas y sartenes en el cesto 
inferior. 

El primer lavavajillas A+++ 
del mercado con 39 dB
El lavavajillas de 15 cubiertos  
ESF 8810 ROX es el primer 
lavavajillas del mercado con 
clasificación energética A+++  
y solo 39 dB.  
Además cuenta con apertura 
de puerta automática.

Más espacio y flexibilidad
Los lavavajillas RealLife® 
cuentan con la cuba más 
grande del mercado, 64 cm de 
altura, 4 cm más que el resto 
de lavavajillas, lo cual aporta 10 
litros más de volumen, un 25% 
más de capacidad y el mayor 
diámetro de platos del 
mercado, 33 cm, y todo ello sin 
aumentar las dimensiones 
externas y comparándolos con 
con los lavavajillas de medidas 
estándar.

Programa AutoFlex: 
se ajusta 
automáticamente a 
tu carga 
El programa automático 
AUTOFLEX gracias a sus 
sensores determina el grado 
de suciedad de la carga 
para posteriormente 
seleccionar el mejor ciclo y 
conseguir unos resultados 
brillantes con el mínimo 
consumo de energía, agua y 
tiempo.  

Limpieza excelente 
Resultados sobresalientes 
gracias al aspersor Satellite y los 
cinco niveles de rociado. El 
aspersor de Electrolux se mueve 
de múltiples formas diferentes, 
alcanzando incluso las zonas 
más cargadas del lavavajillas,
consiguiendo una limpieza 
impecable de toda la vajilla, 
sin importar la forma en que se 
carguen.

XtraPower
Limpieza profesional incluso en 
carga con mucha suciedad.
La presión del agua se 
incrementa en un 40%.

Rápido a 60ºC
El mejor programa para lavar 
impecablemente una carga 
media en solo 30 minutos.

Ahorro energético
Consumo de agua y energía 
muy eficiente. Además, con la 
Función AutoOFF, la máquina se 
desconecta automáticamente al 
finalizar el ciclo (en lugar de 
consumir energía en modo 
Standby).

A+++
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Cómo las innovaciones de la gama Inspiration 
de nuestros nuevos lavavajillas RealLife® 
te ayudan en tu casa. 

Alcance del brazo aspersor Satellite de 
los lavavajillas RealLife®

vs.

Alcance de un brazo aspersor  
convencional

Limpieza

Lavavajillas
Te interesa saber
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No hay nada que se le resista 
El brazo aspersor de doble 
rotación Satellite se asegura que 
toda la vajilla quede 
perfectamente limpia por todos 
lados, sin necesidad de aclarar 
previamente o volver a lavar 
ninguna pieza. Está deseando 
enfrentarse al reto de lavar toda 
la vajilla sucia del asado del 
domingo. 
¡Diseñados para la vida real! 

Sabías...?
Al contrario de lo que se opina, 
en promedio, los lavavajillas 
utilizan menos agua y energía 
que el lavado a mano. 

  Lavavajillas 
  Lavado a mano 

Consumo de agua Consumo de energía

Más espacio y flexibilidad 
Gracias a su 3ª nueva bandeja de 
cubiertos en parte superior, hemos 
liberado espacio en el cesto inferior, 
donde se coloca el cesto de cubiertos 
normalmente. De esta forma el nuevo 
lavavajillas RealLife® puede cargar hasta 
15 cubiertos. 
La bandeja de cubiertos es extraíble, lo 
que permite una carga flexible de 
cubiertos, utensilios largos y tazas de 
cafe expreso. 
Está equipada con un soporte de 
cuchillos, por lo que los cuchillos afilados 
se mantienen seguros durante el ciclo 
completo. 

Los lavavajillas RealLife® cuentan con la 
cuba más grande del mercado, 64 cm 

Carga 
convencional 

Carga   
RealLife® XXL 

Rociado eficiente  
5 niveles de rociado, incluyendo el 
brazo	aspersor	Satellite	-	para	la	
limpieza más a fondo de cada carga. 
Envía potentes chorros de agua a todos 
los rincones, incluso en las cargas más 
completas. 

5 niveles de rociado

98%
de las cargas se suelen colocar así

Ponlo todo dentro del RealLife®

RealLife® ha sido probado y está 
certificado para ofrecerte siempre los 
mejores resultados de lavado, incluso 
en las condiciones más duras del día 
a día*. Sartenes, cacerolas, etc.… 
ponlo todo dentro del que 
posiblemente sea el lavavajillas más 
flexible jamás diseñado. 

Todos sabemos que el... 

Carga convencional 

Carga RealLife®

* Con este certificado, el instituto independiente de pruebas alemán LGA, certifica que 
los lavavajillas RealLife® de Electrolux han optimizado el sistema de carga de la vajilla y 
ofrecen los máximos resultados de lavado en las condiciones reales de uso diario. 

de altura, 4 cm más que el resto de 
lavavajillas, lo cual aporta 10 litros 
más de volumen, un 25% más de 
capacidad y el mayor diámetro de 
platos del mercado, 33 cm, y todo 
ello sin aumentar las dimensiones 
externas y comparándolos con 
con los lavavajillas de medidas 
estándar. 
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No importa lo que metas en el lavavajillas: desde la sartén más 
grande y sucia a la más delicada cristalería. Los nuevos RealLife® 
siempre garantizan resultados brillantes.

Ponlo todo dentro 
Incluso las copas más 
delicadas

Los nuevos lavavajillas RealLife®, 
son capaces de lavar cualquier 
carga, independientemente de 
la ocasión, y no solo las del día 
a día, gracias a su flexibilidad y 
cavidad XXL. 

Puedes elegir entre un 
lavavajillas de 13 o de 15 
cubiertos. El lavavajillas de 15 
cubiertos tiene una 3ª bandeja 
de cubiertos en la parte 
superior, en vez del cesto de 
cubiertos que se coloca en el 
cesto inferior, liberando espacio 
en dicho cesto. 

Las copas se pueden lavar 
suavemente en el cesto 
superior, mientras que las 
sartenes y ollas obtienen una 
limpieza intensiva en el cesto 
inferior 

Con su dinámico brazo 
aspersor Satellite, los nuevos 
lavavajillas RealLife® limpian 
eficazmente incluso las cargas 
más sucias y desorganizadas. 
A diferencia de los brazos 
aspersores tradicionales, 
Satellite realiza movimientos en 
múltiples y diferentes maneras 
para llegar a todos los rincones 
del lavavajillas, de esta manera 
todos los utensilios salen 
siempre brillantes. 

Di adiós al lavado a mano o 
roturas de copas de cristal en tu 
lavavajillas gracias al nuevo 
soporte SoftGrip que sujeta con 
firmeza las copas más 
delicadas. 
SoftSpikes® además mantiene 
las copas en una posición 
estable ofreciendo resultados 
brillantes. Un gran complemento 
al nuevo soporte SoftGrip para 
conseguir los mejores 
resultados. 

El programa automático 
AutoFlex gracias a sus sensores 
analizará la carga, tanto el grado 
de suciedad como la cantidad, 
para determinar el mejor ciclo 
de lavado: la temperatura ideal y 
la duración óptima.  
¿El resultado? El mejor 
resultado de lavado, con el 
mínimo consumo de energía, 
agua y tiempo 

Limpieza



177

Perfecta 
integración 
con tu vida real
Bisagras doble 
Movimiento
Hacen	posible	abrir	la	
puerta del lavavajillas sin 
necesidad de cortar la 
parte superior del zócalo 
de la cocina.
Permite usar zócalos de 40 
a 140 mm con nichos de 
825 mm de alto. 

PerfectFit: la instalación 
más fácil y rápida
Permite abrir 
completamente la 
puerta sin que entre en 
contacto con el zócalo.
Es la solución para 
puertas	de	670-820	mm	
de altura con zócalos de 
0-140	mm,	sin	necesidad	
de recortar.

Instalación en altura
Ya no tendrás que agacharte 
cada vez que necesites cargar o 
descargar	el	lavavajillas.	Hemos	
adecuado todos nuestros 
lavavajillas de integración para que 
se puedan instalar a la altura que tú 
necesites.

Modelo de la imagen ESF 8810 ROX

Elige entre un lavavajillas de 13 o 15 
cubiertos. Para más información, 
consulta las páginas 178 a 189 o 
visita www.electrolux.es
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

Lavavajillas RealLife®

ESF 8810 ROX

Lava más de una sola vez

Gracias a este lavavajillas de 15 cubiertos 
con cavidad XXL y 10L extra de capacidad 
interna. 

Máximo cuidado con tus copas más 
delicadas. El nuevo soporte SoftGrip 
sujeta firmemente y de forma delicada tus 
copas preferidas durante todo el ciclo de 
lavado. 

La 3ª bandeja para cubiertos también 
es válida para utensilios largos y tazas 
expreso.  

•	Clasificación	energética	A+++

•		Sistema	ultrasilencioso:	tan	solo	 
39 dB(A) 

•		Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C:	
condiciones ideales para cada carga 

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en	
espera, se apaga completamente

•		Tecnología	RealLife®

•		Display	Graphic	LCD	con	textos	en	
blanco 

•		Mandos	Touch	Control	

•		Motor	Inverter	

•		Time	Manager:	reducción	del	tiempo	del	
ciclo 

•		Programa	FlexiWash:	cargas	mixtas.	

•		Función	MyFavourite:	elección	de	los	
programas favoritos 

•		Función	XtraPower	cargas	muy	sucias

•		Detección	detergente	Multitab	

•		Inicio	diferido	1-24h	

•		2	SoftSpikes® y 12 SoftGrips 

•		Luz	interior	

•		Apertura	de	puerta	automática	

•		FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior 

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control	

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos	

•	DryTech:	resultados	perfectos	de	secado	

•	Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente 

•	15	cubiertos	I.E.C	

Limpieza Lavavajillas

P.V.P.R.: 1.140€  IVA incluido
PNC: 911418302    
EAN: 7332543346189
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ESF 8530 ROX

Características Información Técnica

•		Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C:	
condiciones ideales para cada carga

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en	
espera, se apaga completamente

•		Tecnología	RealLife®

•		Display		LCD	

•		Motor	Inverter

•		Time	Manager:	reducción	del	tiempo	del	
ciclo

•		Programa	FlexiWash:	cargas	mixtas

•		Función	MyFavourite:	elección	de	los	
programas favoritos

•		Detección	detergente	Multitab

•		Inicio	diferido	1-24h

•		2	SoftSpikes® y 6 SoftGrips

•		FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•		DryTech:	resultados	perfectos	de	
secado

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente

•		15	cubiertos	I.E.C

Lavavajillas RealLife®

ESF 8530 ROW

Características Información Técnica

Lava más de una sola vez

Gracias a este lavavajillas de 15 cubiertos 
con cavidad XXL y 10L extra de capacidad 
interna.

Máximo cuidado con tus copas más 
delicadas gracias al nuevo soporte 
SoftGrip.

3ª bandeja para cubiertos.

Clasificación energética A++. 

•		Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C:	
condiciones ideales para cada carga

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en	
espera, se apaga completamente

•		Tecnología	RealLife®

•		Display		LCD	

•		Motor	Inverter

•		Time	Manager:	reducción	del	tiempo	del	
ciclo

•		Programa	FlexiWash:	cargas	mixtas

•		Función	MyFavourite:	elección	de	los	
programas favoritos

•		Detección	detergente	Multitab

•		Inicio	diferido	1-24h

•		2	SoftSpikes® y 6 SoftGrips

•		FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•		DryTech:	resultados	perfectos	de	
secado

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente

•		15	cubiertos	I.E.C

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

Lava más de una sola vez

Gracias a este lavavajillas de 15 cubiertos 
con cavidad XXL y 10L extra de capacidad 
interna.

Máximo cuidado con tus copas más 
delicadas gracias al nuevo soporte 
SoftGrip.

3ª bandeja para cubiertos.

Clasificación energética A++.

Lavavajillas RealLife®

P.V.P.R.: 850€  IVA incluido
PNC: 911416308    
EAN: 7332543324606

P.V.P.R.: 760€  IVA incluido
PNC: 911416307    
EAN: 7332543324590
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Limpieza Lavavajillas

ESF 7520 ROX

Características Información Técnica

•		Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C:	
condiciones ideales para cada carga

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en	
espera, se apaga completamente

•		Tecnología	RealLife®

•		Display	LCD	

•		Time	Manager:	reducción	del	tiempo	del	
ciclo

•		Función	MyFavourite:	elección	de	los	
programas favoritos

•		Detección	detergente	Multitab

•		Inicio	diferido	1-24h

•		Altura	ajustable	del	cesto	superior

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•		DryTech:	resultados	perfectos	de	
secado

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente

•		13	cubiertos	I.E.C

Lavavajillas RealLife®

ESF 7520 ROW

Características Información Técnica

Lava más de una sola vez

Gracias a este lavavajillas de 13 cubiertos 
con cavidad XXL y 10L extra de capacidad 
interna.

Vajilla limpia siempre que la necesitas 
¿Necesitas platos corriendo? Sin 
problema, Time Manager te reduce el ciclo 
a la mitad.

Clasificación energética A++.

•		Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C:	
condiciones ideales para cada carga

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en	
espera, se apaga completamente

•		Tecnología	RealLife®

•		Display	LCD	

•		Time	Manager:	reducción	del	tiempo	del	
ciclo

•		Función	MyFavourite:	elección	de	los	
programas favoritos

•		Detección	detergente	Multitab

•		Inicio	diferido	1-24h

•		Altura	ajustable	del	cesto	superior

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•		DryTech:	resultados	perfectos	de	
secado

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente

•		13	cubiertos	I.E.C

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

Lava más de una sola vez

Gracias a este lavavajillas de 13 cubiertos 
con cavidad XXL y 10L extra de capacidad 
interna.

Vajilla limpia siempre que la necesitas 
¿Necesitas platos corriendo? Sin 
problema, Time Manager te reduce el ciclo 
a la mitad.

Clasificación energética A++.

Lavavajillas RealLife®

P.V.P.R.: 760€  IVA incluido
PNC: 911416327    
EAN: 7332543333646

P.V.P.R.: 655€  IVA incluido
PNC: 911416326    
EAN: 7332543333639
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ESF 5531 LOX

Características Información Técnica

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en 
espera, se apaga completamente

•		Clasificación	energética	A++

•		Display	LCD

•		Time	Manager:	reducción	del	tiempo	del	
ciclo

•		Inicio	diferido	1-24h

•		FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior

•		Deteccion	detergente	Multitab

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexion	de	
agua fria y caliente

•		13	cubiertos	I.E.C

•	2	SoftSpikes®

Lavavajillas

ESF 5531 LOW

Características Información Técnica

Lava más de una sola vez

Capacidad XXL de 13 cubiertos y 
soportes para copas SoftSpikes®, 
diseñados para las grandes reuniones 
familiares.

Con Time Manager, reduce el tiempo del 
ciclo según tus necesidades.

Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C: 
condiciones ideales para cada carga.

•	Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en 
espera, se apaga completamente

•	Clasificación	energética	A++

•	Display	LCD

•	Time	Manager:	reducción	del	tiempo	del	
ciclo

•	Inicio	diferido	1-24h

•	FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior

•	Deteccion	detergente	Multitab

•	Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•	AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•	Eco-solar:	posibilidad	de	conexion	de	
agua fria y caliente

•	13	cubiertos	I.E.C

•	2	SoftSpikes®

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

Lava más de una sola vez

Capacidad XXL de 13 cubiertos y 
soportes para copas SoftSpikes®, 
diseñados para las grandes reuniones 
familiares.

Con Time Manager, reduce el tiempo del 
ciclo según tus necesidades.

Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C: 
condiciones ideales para cada carga.

Lavavajillas

P.V.P.R.: 695€  IVA incluido
PNC: 911516204    
EAN: 7332543392667

P.V.P.R.: 590€  IVA incluido
PNC: 911516202    
EAN: 7332543392346
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Limpieza Lavavajillas

ESF 6521 LOX

Características Información Técnica

•		Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C:	
condiciones ideales para cada carga

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en	
espera, se apaga completamente

•		Display	LCD	

•		Energy	Saver:	máximo	ahorro	energético

•		Inicio	diferido	1-24h

•		FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior

•		Detección	detergente	Multitab

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente

•		12	cubiertos	I.E.C

Lavavajillas 

ESF 6521 LOW

Características Información Técnica

La forma automática de utilizar los 
mejores ajustes para cada carga

No importa el tamaño o estado de tu vajilla, 
selecciona el programa AutoFlex, y deja 
que el lavavajillas se encargue del resto.

Clasificación energética A++.

•		Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C:	
condiciones ideales para cada carga

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en	
espera, se apaga completamente

•		Display	LCD	

•		Energy	Saver:	máximo	ahorro	energético

•		Inicio	diferido	1-24h

•		FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior

•		Detección	detergente	Multitab

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente

•		12	cubiertos	I.E.C

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 625 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 625 (Fondo)

La forma automática de utilizar los 
mejores ajustes para cada carga

No importa el tamaño o estado de tu vajilla, 
selecciona el programa AutoFlex, y deja 
que el lavavajillas se encargue del resto.

Clasificación energética A++.

Lavavajillas

P.V.P.R.: 655€  IVA incluido
PNC: 911516153    
EAN: 7332543315512

P.V.P.R.: 565€  IVA incluido
PNC: 911516154    
EAN: 7332543315529
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ESF 5201 LOX

Características Información Técnica

•		Inicio	Diferido:	puedes	retrasar	el	
comienzo de ciclo hasta 3 horas

•	Clasificación	energética	A+

•	Programa	QuickPlus	30’

•	Leds	indicadores	de	programas

•	Altura	ajustable	del	cesto	superior

•	Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•	Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente

•	13	cubiertos	I.E.C

Lavavajillas

ESF 5201 LOW

Características Información Técnica

Lava más de una sola vez

Gracias a este lavavajillas de 13 cubiertos 
con caviadad XXL y 10L. extra de 
capacidad interna.

Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa.

Higiene	profesional	con	el	programa	
intensivo 70ºC.

•	Inicio	Diferido:	puedes	retrasar	el	
comienzo de ciclo hasta 3 horas

•	Clasificación	energética	A+

•	Programa	QuickPlus	30’

•	Leds	indicadores	de	programas

•	Altura	ajustable	del	cesto	superior

•	Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•	Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente

•	13	cubiertos	I.E.C

Lava más de una sola vez

Gracias a este lavavajillas de 13 cubiertos 
con caviadad XXL y 10L. extra de 
capacidad interna.

Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa.

Higiene	profesional	con	el	programa	
intensivo 70ºC.

Lavavajillas

P.V.P.R.: 590€  IVA incluido
PNC: 911519196    
EAN: 7332543384648

P.V.P.R.: 500€  IVA incluido
PNC: 911519194    
EAN: 7332543384624
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Limpieza Lavavajillas

ESF 4510 LOX

Características Información Técnica

•		Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C:	
condiciones ideales para cada carga

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en	
espera, se apaga completamente

•		Display	LCD	

•		Energy	Saver:	máximo	ahorro	energético

•	Función	MyFavourite:	elección	de	los	
programas favoritos

•		Detección	detergente	Multitab

•		Inicio	diferido	1-24h

•		FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente

•		9	cubiertos	I.E.C

Lavavajillas 45 cm

ESF 4510 LOW

Características Información Técnica

La forma automática de utilizar los 
mejores ajustes para cada carga

No importa el tamaño o estado de tu 
vajilla, selecciona el programa AutoFlex, 
y deja que el lavavajillas se encargue del 
resto. 

Clasificación energética A+.

•		Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C:	
condiciones ideales para cada carga

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en	
espera, se apaga completamente

•		Display	LCD	

•		Energy	Saver:	máximo	ahorro	energético

•	Función	MyFavourite:	elección	de	los	
programas favoritos

•		Detección	detergente	Multitab

•		Inicio	diferido	1-24h

•		FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente

•		9	cubiertos	I.E.C

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 446 (Ancho) x 615 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 446 (Ancho) x 615 (Fondo)

La forma automática de utilizar los 
mejores ajustes para cada carga

No importa el tamaño o estado de tu 
vajilla, selecciona el programa AutoFlex, 
y deja que el lavavajillas se encargue del 
resto. 

Clasificación energética A+.

Lavavajillas 45 cm

P.V.P.R.: 695€  IVA incluido
PNC: 911056005    
EAN: 7332543322688

P.V.P.R.: 590€  IVA incluido
PNC: 911056004    
EAN: 7332543322671
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Limpieza Lavavajillas Integrables

ESI 5530 LOX

Características Información Técnica

•	Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en 
espera, se apaga completamente”

•	Clasificación	energética	A++

•	Lavavajillas	integrable	60	cm	panel	visto

•	Display	LCD

•	Motor	Inverter

•	Time	Manager:	reducción	del	tiempo	del	
ciclo

•	MyFavourite:	elección	de	los	programas	
favoritos

•	Inicio	diferido	1-24h

•	2	SoftSpikes®

•	FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior

•	Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•	AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•	Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de 
agua fría y caliente

•	Integración	perfecta	gracias	a	las 
bisagras de doble movimiento

•	13	cubiertos	I.E.C

Lavavajillas Panel Visto

ESI 5201 LOX

Características Información Técnica

Lava más de una sola vez

Gracias a este lavavajillas de 13 cubiertos 
con cavidad XXL y 10 L extra de 
capacidad interna.

Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa.

Higiene	profesional	con	el	programa	
intensivo 70ºC.

•		Inicio	Diferido:	puedes	programar	el	
comienzo del programa hasta 3 horas

•		Clasificación	energética	A+

•		Lavavajillas	integrable	60	cm	panel	visto

•		LEDS	indicadores	de	programas

•		Inicio	diferido	3h

•		Altura	ajustable	del	cesto	superior

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de 
agua fría y caliente

•		13	cubiertos	I.E.C

Dimensiones hueco (mm)
818 (Alto) x 596 (Ancho) x 575 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
818 (Alto) x 596 (Ancho) x 575 (Fondo)

Lava más de una sola vez

Capacidad XXL de 13 cubiertos y 
soportes para copas SoftSpikes®, 
diseñados para las grandes reuniones 
familiares. 

Con Time Manager, reduce el tiempo del 
ciclo según tus necesidades.

Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C: 
condiciones ideales para cada carga.

Lavavajillas Panel Visto

P.V.P.R.: 760€  IVA incluido
PNC: 911526124    
EAN: 7332543397938

P.V.P.R.: 655€  IVA incluido
PNC: 911529156    
EAN: 7332543385720
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
820-900	(Alto)	x	600	(Ancho)	x	570	(Fondo)

Lavavajillas Integrable RealLife®

ESL 8330 RO

Lava más de una sola vez

Gracias a este lavavajillas de 15 cubiertos 
con cavidad XXL y 10L extra de capacidad 
interna. 

Máximo cuidado con tus copas más 
delicadas

El nuevo soporte SoftGrip sujeta 
firmemente y de forma delicada tus copas 
preferidas durante todo el ciclo de lavado. 

La 3ª bandeja para cubiertos también 
es válida para utensilios largos y tazas 
expreso.  

•	Clasificación	energética	A++

•		Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C:	
condiciones ideales para cada carga 

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en	
espera, se apaga completamente

•	Lavavajillas	integrable	total	60	cm

•		Tecnología	RealLife®

•		Display	LCD	

•		Motor	Inverter	

•		Time	Manager:	reducción	del	tiempo	del	
ciclo 

•		Programa	FlexiWash:	cargas	mixtas.	

•		Función	MyFavourite:	elección	de	los	
programas favoritos 

•		Detección	detergente	Multitab

•		Inicio	diferido	1-24h	

•		2	SoftSpikes® y 6 SoftGrips 

•		FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior 

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control	

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos	

•	DryTech:	resultados	perfectos	de	secado	

•	PerfectFit:	instalación	con	bisagra	puerta	
deslizante 

•	Beam-on-Floor:	indicador	luminoso	de	
funcionamiento	(rojo-verde)

•	15	cubiertos	I.E.C

La cuba más 
grande del mercado, 
un 25% más de 
capacidad y el 
mayor diámetro de 
platos del mercado, 
33 cm, sin aumentar 
las dimensiones                            
externas.     

15 Cubiertos
3ª bandeja 
para cubiertos

P.V.P.R.: 850€  IVA incluido
PNC: 911436309    
EAN: 7332543324224
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Limpieza Lavavajillas Integrables

ESL 7310 RO

Características Información Técnica

•	Lavavajillas	integrable	total	60	cm

•		Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C:	
condiciones ideales para cada carga 

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en	
espera, se apaga completamente

•		Tecnología	RealLife®

•		Display	LCD	

•		Motor	Inverter	

•		Time	Manager:	reducción	del	tiempo	del	
ciclo 

•		Programa	FlexiWash:	cargas	mixtas.	

•		Función	MyFavourite:	elección	de	los	
programas favoritos 

•		Detección	detergente	Multitab

•		Inicio	diferido	1-24h	

•		Altura	ajustable	del	cesto	superior	

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control	

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos	

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente

•	PerfectFit:	instalación	con	bisagra	puerta	
deslizante 

•	Beam-on-Floor:	indicador	luminoso	de	
funcionamiento	(rojo-verde)

•	13	cubiertos	I.E.C

Lavavajillas Integrable 

ESL 5320 LO

Características Información Técnica

Lava más de una sola vez

Capacidad XXL de 13 cubiertos y 
soportes para copas SoftSpikes®, 
diseñados para las grandes reuniones 
familiares.

Con Time Manager, reduce el tiempo del 
ciclo según tus necesidades.

Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C: 
condiciones ideales para cada carga.

•	Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en 
espera, se apaga completamente

•	Clasificación	energética	A++

•	Lavavajillas	integrable	total	60	cm

•	Display	LCD

•	Time	Manager:	reducción	del	tiempo	del	
ciclo

•	Inicio	diferido	1-24h

•	2	SoftSpikes®

•	FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior

•	Deteccion	detergente	Multitab

•	Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•	AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•	Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fria y caliente

•	Integración	perfecta	gracias	a	las 
bisagras de doble movimiento”

•	Beam-on-Floor:	indicador	luminoso	de	
funcionamiento	(rojo-verde)

•	13	cubiertos	I.E.C

Dimensiones hueco (mm)
820-900	(Alto)	x	600	(Ancho)	x	570	(Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
820-900	(Alto)	x	600	(Ancho)	x	570	(Fondo)

Lava más de una sola vez

Gracias a este lavavajillas de 13 cubiertos 
con cavidad XXL y 10L extra de capacidad 
interna. 

Vajilla limpia siempre que la necesitas 
¿Necesitas platos corriendo? Sin 
problema, Time Manager te reduce el ciclo 
a la mitad.

Clasificación energética A++.

Lavavajillas Integrable RealLife®

P.V.P.R.: 785€  IVA incluido
PNC: 911436308    
EAN: 7332543324217

P.V.P.R.: 695€  IVA incluido
PNC: 911536094    
EAN: 7332543394685
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ESL 5301 LO

Características Información Técnica

•		Lavavajillas	integrable	total	60	cm

•		Programa	QuickPlus	30’

•		LEDS	indicadores	de	programas

•		Inicio	diferido	3-6h

•		Altura	ajustable	del	cesto	superior

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fria y caliente

•		13	cubiertos	I.E.C

Lavavajillas Integrable RealLife®

ESL 4550 RO

Características Información Técnica

No te pongas límites: este lavavajillas 
puede limpiar cualquier carga por 
completo

¡No dejes que tu lavavajillas limite tu 
elección de ollas y vajilla! El sistema 
RealLife® de tu lavavajillas limpia a la 
perfección todos los elementos de la carga.

Clasificación energética A+.

•		Lavavajillas	integrable	total	45	cm	

•		Programa	automático	AutoFlex	45-70˚C:	
condiciones ideales para cada carga

•		Función	AutoOFF:	tras	un	tiempo	en	
espera, se apaga completamente

•		Tecnología	RealLife®

•		Display		LCD	

•		Energy	Saver:	máximo	ahorro	energético

•		Función	MyFavourite:	elección	de	los	
programas favoritos

•		Inicio	diferido	1-24h

•		Soporte	para	copas	SoftSpikes® 

•		FlexiLift:	dos	alturas	posibles	para	el	
cesto superior

•		Sistema	de	seguridad	Aqua	Control

•		AquaSensor:	ajusta	los	consumos

•		Eco-solar:	posibilidad	de	conexión	de	
agua fría y caliente

•		Integración	perfecta	gracias	a	las	
bisagras de doble movimiento 

•	Beam-on-Floor:	indicador	luminoso	de	
funcionamiento	(rojo-verde)

•		9	cubiertos	I.E.C

Dimensiones hueco (mm)
820-900	(Alto)	x	600	(Ancho)	x	570	(Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
820-900	(Alto)	x	450	(Ancho)	x	570	(Fondo)

Lava más de una sola vez

Gracias a este lavavajillas de 13 cubiertos 
con caviadad XXL y 10L extra de 
capacidad interna.

Función AutoOFF: tras un tiempo en 
espera, se apaga completamente.

Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa.

Higiene	profesional	con	el	programa	
intensivo 70ºC.

Lavavajillas Integrable

P.V.P.R.: 630€  IVA incluido
PNC: 911535071    
EAN: 7332543398188

P.V.P.R.: 785€  IVA incluido
PNC: 911674015    
EAN: 7332543217120
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Limpieza Accesorios Lavavajillas

Electrolux recomienda Finish: La mejor 
solución para el lavado de su vajilla.

Kit para prolongación de 
patas

FITSALL2 Válido para modelos RealLife.

P.V.P.R.: 40€  IVA incluido
PNC: 911740625   
EAN: 7332543331703
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Lavavajillas  
Libre instalación 60 cm

Limpieza Tablas Técnicas

ESF 8810 ROX ESF 7520 ROXESF 8530 ROX ESF 7520 ROWESF 8530 ROW

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo ESF8810ROX ESF8530ROX ESF8530ROW ESF7520ROX ESF7520ROW

Nº de cubiertos I.E.C. 15 15 15 13 13

Clase energética A+++ A++ A++ A++ A++

Etiqueta ecológica UE concedida - - - - -

Consumo energía anual1, kWh 241 270 270 262 262

Consumo energía ciclo normal, kWh 0,857 0,961 0,961 0,932 0,932

Consumo	eléctrico	modo	"Apagado"	/	"Sin	
Apagar", W 0,1	/	0,1 0,1	/	0,1 0,1	/	0,1 0,1	/	0,1 0,1	/	0,1

Consumo agua anual2, L 3080 3080 3080 2860 2860

Eficacia secado3 A A A A A

Programa normal de lavado declarado4 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Duración programa normal, min 225 225 225 225 225

Duración del modo “Sin apagar”, min 10 10 10 10 10

Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación

Potencia sonora5, dB(A) re1pW 39 46 46 47 47

Consumo agua ciclo lavado, L 11 11 11 10,2 10,2

Color Acero Inoxidable Acero Inoxidable Blanco Acero Inoxidable Blanco

Alto x Ancho x Fondo, mm 850 x 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 596 x 610 850 x 596 x 610

Nº	de	programas	/	temperaturas 8	/	6 6	/	5 6	/	5 6	/	4 6	/	4

Tecnología RealLife® • • • • •

Motor Inverter • • • - -

Display LED LCD LCD LCD LCD

Funciones

Time	Manager	/	Energy	Saver •	/	- •	/	- •	/	- •	/	- •	/	-

MyFavorite • • • • •

AutoOff • • • • •

Inicio diferido 1h-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h

Programas 

AutoFlex	45-70ºC	 • • • • •

FlexiWash • • • - -

ECO 50º • • • • •

GlassCare 45º • - - • •

One	hour	55º	/	50º • - - - -

Programa intensivo 70ºC • • • • •

Programa normal 65ºC - - - - -

Programa	rápido	QuickPlus	60ºC	 • • • • •

Enjuague • • • • •

Prestaciones

AutoDoor: apertura puerta automática • - - - -

Luz interior • - - - -

EcoSolar • • • • •

AquaSensor	/	Aqua	Control	/	
antidesbordamiento •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	•

Descalcificador 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles

Equipamiento

FlexiLift: altura cesto superior regulable • Plena carga • • •

Soft	Spikes	/	SoftGrips 2	/	12	-	cesto	sup	e	inf 2	/	6 2	/	6 - -

Soportes	vasos	abatible	cesto	superior	/	
inferior •	/	• •	/	• •	/	• •	/	• •	/	•

Conexión eléctrica  

Tensión,	v	/	Frecuencia,	Hz 220-240	/	50 220-240	/	50 220-240	/	50 220-240	/	50 220-240	/	50

Potencia, W 2200 2200 2200 2200 2200

Cable, m 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

PNC 911418302 911416308 911416307 911416327 911416326

EAN 7332543346189 7332543324606 7332543324590 7332543333646 7332543333639

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1059/2010

• Si tiene / – No tiene 

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. 2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de 

lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. 3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). 4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la 

etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. 5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-3. 
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Lavavajillas  
Libre instalación 60 cm

ESF 5201 LOX ESF 5201 LOW

Limpieza Tablas Técnicas

ESF 5531 LOX ESF 6521 LOWESF 5531 LOW ESF 6521 LOX

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo ESF5531LOX ESF5531LOW ESF6521LOX ESF6521LOW ESF5201LOX ESF5201LOW

Nº de cubiertos I.E.C. 13 13 12 12 13 13

Clase energética A++ A++ A++ A++ A+ A+

Etiqueta ecológica UE concedida - - - - - -
Consumo energía anual1, kWh 262 262 258 258 295 295

Consumo energía ciclo normal, kWh 0,932 0,932 0,918 0,918 1,039 1,039

Consumo	eléctrico	modo	"Apagado"	/	"Sin	
Apagar", W 0,1	/	0,99 0,1	/	0,99 0,1	/	0,99 0,1	/	0,99 0,5	/	0,5 0,5	/	0,5

Consumo agua anual2, L 2775 2775 2775 2775 3080 3080

Eficacia secado3 A A A A A A

Programa normal de lavado declarado4 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Duración programa normal, min 195 195 195 195 195 195

Duración del modo “Sin apagar”, min 10 10 10 10 10 10

Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación

Potencia sonora5, dB(A) re1pW 47 47 48 48 49 49

Consumo agua ciclo lavado, L 9,9 9,9 9,9 9,9 11 11

Color Acero Inoxidable Blanco Acero Inoxidable Blanco Acero Inoxidable Blanco

Alto x Ancho x Fondo, mm 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625 850 x 600 x 625

Nº	de	programas	/	temperaturas 6	/	4 6	/	4 6	/	4 6	/	4 5	/	4 5	/	4

Tecnología RealLife® - - - - - -

Display LCD LCD LCD LCD LED LED

Funciones

Time	Manager	/	Energy	Saver •	/	- •	/	- -	/	• -	/	• -	/	- -	/	-

MyFavorite - - - - - -

AutoOff • • • • - -

Inicio diferido 1h-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h 3h 3h

Programas 

AutoFlex	45-70ºC	 • • • • - -

FlexiWash - - - - - -

ECO 50º • • • • • •

GlassCare 45º - - - - - -

One	hour	55º	/	50º • • - - - -

Programa intensivo 70ºC • • • • • •

Programa normal 65ºC - - - - • •

Programa	rápido	QuickPlus	60ºC	 • • • • • •

Enjuague • • • • • •

Prestaciones

AutoDoor: apertura puerta automática - - - - - -

Luz interior - - - - - -

EcoSolar • • • • • •

AquaSensor	/	Aqua	Control	/	
antidesbordamiento •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	• -	/	•	/	• -	/	•	/	•

Descalcificador 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles

Equipamiento

FlexiLift: altura cesto superior regulable Plena Carga Plena Carga Plena Carga Plena Carga • •

Soft	Spikes	/	SoftGrips 2	/	- 2	/	- - - - -

Soportes	vasos	abatible	cesto	superior	/	
inferior •	/	• •	/	• •	/	• •	/	• •	/	- •	/	-

Conexión eléctrica  

Tensión,	v	/	Frecuencia,	Hz 220-240	/	50 220-240	/	50 220-240	/	50 220-240	/	50 220-240	/	50 220-240	/	50

Potencia, W 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Cable, m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

PNC 911516204 911516202 911516153 911516154 911519196 911519194

EAN 7332543392667 7332543392346 7332543315512 7332543315529 7332543384648 7332543384624

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1059/2010
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Libre instalación 45 cm

ESF 4510 LOX ESF 4510 LOW

Marca Electrolux Electrolux

Modelo ESF4510LOX ESF4510LOW

Nº de cubiertos I.E.C. 9 9

Clase energética A+ A++

Etiqueta ecológica UE concedida - -

Consumo energía anual1, kWh 222 222

Consumo energía ciclo normal, kWh 0,789 0,789

Consumo	eléctrico	modo	"Apagado"	/	"Sin	
Apagar", W 0,1	/	0.99 0,1	/	0,99

Consumo agua anual2, L 2660 2660

Eficacia secado3 A A

Programa normal de lavado declarado4 Eco 50 Eco 50

Duración programa normal, min 225 225

Duración del modo “Sin apagar”, min 10 10

Instalación Libre Instalación Libre Instalación

Potencia sonora5, dB(A) re1pW 47 47

Consumo agua ciclo lavado, L 9,5 9,5

Color Acero Inoxidable Blanco

Alto x Ancho x Fondo, mm 850 x 446 x 615 850 x 446 x 615

Nº	de	programas	/	temperaturas 6	/	4 6	/	4

Tecnología RealLife® 5330 -

Display LCD LCD

Funciones

Time	Manager	/	Energy	Saver -	/	• -	/	•

MyFavorite • •

AutoOff • •

Inicio diferido 1h-24h 1h-24h

Programas 

AutoFlex	45-70ºC	 • •

FlexiWash - -

ECO 50º • •

GlassCare 45º - -

One	hour	55º	/	50º • •

Programa intensivo 70ºC • •

Programa normal 65ºC - -

Programa	rápido	QuickPlus	60ºC	 • •

Enjuague • •

Prestaciones

AutoDoor: apertura puerta automática - -

Luz interior - -

EcoSolar • •

AquaSensor	/	Aqua	Control	/	
antidesbordamiento •	/	•	/	• •	/	•	/	•

Descalcificador 10 niveles 10 niveles

Equipamiento

FlexiLift: altura cesto superior regulable Plena carga Plena carga

Soft	Spikes	/	SoftGrips - -

Soportes	vasos	abatible	cesto	superior	/	
inferior •	/	• •	/	•

Conexión eléctrica  

Tensión,	v	/	Frecuencia,	Hz 220-240	/	50 220-240	/	50

Potencia, W 2100 2100

Cable, m 1,5 1,5

PNC 911056005 911056004

EAN 7332543322688 7332543322671

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1059/2010
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Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo ESI5530LOX ESI5201LOX ESL8330RO ESL7310RO ESL5320LO ESL5301LO

Nº de cubiertos I.E.C. 13 13 15 13 13 13

Clase energética A++ A+ A++ A++ A++ A+

Etiqueta ecológica UE concedida - - - -
Consumo energía anual1, kWh 262 295 270 252 262 295

Consumo energía ciclo normal, kWh 0,932 1,039 0,961 0,932 0,932 1,05

Consumo	eléctrico	modo	"Apagado"	/	"Sin	
Apagar", W 0,1	/	0,99 0,5	/	0,5 0,1	/	0,1 0,1	/	0,1 0,1	/	0,99 0,1	/	0,99

Consumo agua anual2, L 2775 3080 3080 2860 2775 3080

Eficacia secado3 A A A A A A

Programa normal de lavado declarado4 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Duración programa normal, min 195 195 225 225 195 195

Duración del modo “Sin apagar”, min 10 10 10 10 10 10

Instalación Integración panel visto Integración panel visto Integración total Integración total Integración total Integración total

Potencia sonora5, dB(A) re1pW 45 49 46 47 47 49

Eficacia lavado A A A A A A

Consumo agua ciclo lavado, L 9,9 11 11 10,2 9,9 11

Color Acero Inoxidable Acero Inoxidable - - Acero Inoxidable Acero Inoxidable

Alto x Ancho x Fondo, mm 818 x 596 x 575 818 x 596 x 575 818 x 596 x 550 818 x 596 x 550 818 x 596 x 555 818 x 596 x 555

Nº	de	programas	/	temperaturas 6	/	4 6	/	5 6	/	5 6	/	5 5	/	4 5	/	4

Tecnología RealLife® - - • • - -

Motor Inverter - - • • - -

Display	/	Leds	Indicadores LCD	/	• -	/	• LCD	/	• LCD	/	• LCD	/	• -	/	•

Funciones

Time	Manager	/	Energy	Saver •	/	- -	/	- •	/	- •	/	• •	/	- -	/	-

MyFavorite • - • • - -

AutoOff • - • • • •

Inicio diferido 1h-24h 3h 1h-24h 1h-24h 1h-24h 3h-6h

Programas 

AutoFlex	45-70ºC	 • - • • • -

FlexiWash - - • • - -

ECO 50º • • • • • •

GlassCare 45º • - • - - -

One	hour	55º	/	50º - - - - - -

Programa intensivo 70ºC • • • • • •

Programa normal 65ºC - • - - - •

Programa	rápido	QuickPlus	60ºC	 • • • • • •

Enjuague • • - • • •

Prestaciones

EcoSolar • • • • • •

AquaSensor	/	Aqua	Control	/	
antidesbordamiento •	/	•	/	• -	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	• •	/	•	/	•

Descalcificador 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles

Bisagra Doble movimiento Normal PerfectFit: puerta 
deslizante

PerfectFit: puerta 
deslizante Doble movimiento Normal

Beam-on-Floor - - • • • •

Equipamiento

FlexiLift: 2 alturas cesto superior Plena carga • • Regulable Plena carga •

Soft	Spikes	/	SoftGrips 2	/	- - 2	/	6	-	cesto	superior - 2	/	- -	/	-

Soportes vasos abatible cesto superior • • • • • •

Soportes abatibles cesto inferior • - • • • •

Conexión eléctrica  

Tensión,	v	/	Frecuencia,	Hz 220-240	/	50-60 220-240	/	50 220-240	/	50 220-240	/	50 220-240	/	50 220-240	/	50

Potencia, W 1550-2200 2200 2200 2200 2200 2200

Cable, m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
PNC 911526124 911529156 911436309 911436308 911536094 911535071
EAN 7332543397938 7332543385720 7332543324224 7332543324217 7332543394685 7332543398188

Lavavajillas  
Integrables Panel Visto Integrables

ESI 5530 LOX ESL 7310 ROESI 5201 LOX ESL 5320 LOESL 8330 RO ESL 5301 LO

Limpieza Tablas Técnicas

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1059/2010
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Marca Electrolux

Modelo ESL4550RO

Nº de cubiertos I.E.C. 9

Clase energética A+

Etiqueta ecológica UE concedida

Consumo energía anual1, kWh 222

Consumo energía ciclo normal, kWh 0,79

Consumo	eléctrico	modo	"Apagado"	/	"Sin	
Apagar", W 0,1	/	0,1

Consumo agua anual2, L 2495

Eficacia secado3 A

Programa normal de lavado declarado4 Eco 50

Duración programa normal, min 195

Duración del modo “Sin apagar”, min 10

Instalación Integración total

Potencia sonora5, dB(A) re1pW 47

Eficacia lavado A

Consumo agua ciclo lavado, L 8,9	/	2495

Color -

Alto x Ancho x Fondo, mm 818x446x550

Nº	de	programas	/	temperaturas 6	/	5

Tecnología RealLife® •

Motor Inverter -

Mandos •

Display	/	Leds	Indicadores -	/	•

Funciones

Time	Manager	/	Energy	Saver -	/	•

MyFavorite •

XtraPower -

AutoOff •

Inicio diferido 1h-24h

Detección detergente Multitab •

Programas 

AutoFlex	45-70ºC	 •

FlexiWash -

ECO 50º •

GlassCare 45º -

One	hour	55º	/	50º •

Programa intensivo 70ºC •

Programa normal 65ºC -

Programa	rápido	QuickPlus	60ºC	 •

Enjuague •

Prestaciones

EcoSolar •

AquaSensor	/	Aqua	Control	/	
antidesbordamiento •	/	•	/	•

Descalcificador 10 niveles

Bisagra Doble movimiento

Beam-on-Floor •

Equipamiento

FlexiLift: 2 alturas cesto superior •

Soft	Spikes	/	SoftGrips •

Soportes vasos abatible cesto superior •

Soportes abatibles cesto inferior •

Conexión eléctrica  

Tensión,	v	/	Frecuencia,	Hz 220-240	/	50

Potencia, W 2100

PNC 911674015

EAN 7332543217120

ESL 4550 RO

Integrables 45 cm

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1059/2010
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Contenidos

Cocina,  
frío,  
lavado  
y limpieza. 

Toda la información del Plan de Ampliación de 
Garantía Electrolux Service en el teléfono: 
902 117 693

Le proponemos un Plan de Ampliación de Garantía Electrolux Service.

Información Garantía

902 117 693

Centro de Atención al Cliente

902 144 145 / 915 288 580
e-mail: atencion.clientes@electrolux.es 

Servicio Técnico Oficial

902 116 388
e-mail: usuarios.postventa@electrolux.es 

Los electrodomésticos Electrolux están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas de nuestros productos pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso. Electrolux Home Products S.A. no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos en la impresión y ajenos a nuestra voluntad. 

Amplíe su garantía a 4 años
Experiencia profesional  
Casi un siglo innovando para los 
mejores restaurantes, hoteles y 
lavanderías del mundo son nuestra 
garantía a la hora de presentarte 
una gama de productos 
profesionales adaptados al ámbito 
doméstico.

Frío

Limpieza

Cocina

Lavado
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