
NUESTROS
ELECTRODOMÉSTICOS
2015

Introducción
Introducción   02

Cocina

CompaCtos 
Argumentario   19
Hornos compactos  20
Microondas compactos  21
Lavavajillas   22
Accesorios   23
Tablas 24
 
Hornos 
Argumentario   27
Hornos a vapor   34
Hornos pirolíticos   36
Hornos multifunción  39
Accesorios   41
Tablas 42
 
EnCimEras 
Argumentario   45
Inducción   56
Radiantes   64
Gass on Glass 65
Accesorios   66
Tablas  68
 
Campanas 
Argumentario   73
Campanas tipo isla  78
Campanas decorativas  79
Grupos filtrantes   84
Tradicionales   85
Extraíbles   85
Accesorios   88
Tablas 90

miCroondas 
Argumentario   93
Microondas   94
Tablas 97

Lavado
Argumentario   141
Lavadoras   148
Lavadoras integrables  155
Lavasecadoras  158
Lavasecadoras integrables  160
Lavadora carga superior  163
Tablas  164

Secado
Argumentario   169
Secadoras   174
Accesorios   178
Tablas  180

Lavavajillas
Argumentario   185 
Lavavajjillas  190 
Lavavajillas integrables  200 
Accesorios  204 
Tablas   206

Frío
Argumentario    101 
Side by Side   109 
Combis No-Frost    114 
Coolers     122 
Congeladores verticales   124 
Congeladores horizontales   126 
Frigos y congeladores integrables  129 
Tablas      132

2

4

1 3

5

1



En 1958, revolucionamos el mundo 
del lavado para siempre.
Lo que solía ser una tarea hecha 
a mano comenzó a hacerse
sin ningún tipo de esfuerzo, de forma 
automática con una máquina.

Recientemente, hemos reconfigurado el 
rostro de las cocinas con la introducción
del primer horno que permite 
la cocción al vacío.

El cambio es parte de nuestro ADN.
Y del tuyo.
La forma de comer va a cambiar,
la forma de vestir va a cambiar,
cómo eres va a cambiar,

Por eso nos aseguramos de que 
nuestros electrodomésticos 
no solo van más que 
a satisfacer tus necesidades 
actuales, sino también
nos orientamos hacía la tecnología 
para satisfacer  tus 
necesidades de mañana.

No estamos interesados en 
lo que es más reciente.
Nosotros estamos orientados al futuro.

Somos AEG. Y tenemos
siempre una idea por delante.

¿Qué nos depara el futuro?
Algunos podrían decir: vamos a esperar y ver. Nosotros no.
Nosotros decimos: vamos a crearlo. Aprovechamos la evolución.
Nos encanta el progreso. Nos dirigimos al cambio para mejorar.

Hace 125 años, transformamos todo un continente con la
introducción de la bombilla en América. 
La electricidad se extendió a toda Europa.

SIEMPRE
UNA IDEA 
POR 
DELANTE
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LOS 10 HITOS DE AEG 

1910 Primera cocina eléctrica 

1912 Primer frigorífico eléctrico 

1950 Primera lavadora 

1952 Primer frigorífico integrable 

1959 Primer frigorífico combi 

1964 Primera secadora 

1987 Primera placa de inducción 

1997 Primera secadora con  
 bomba de calor 

2007 Primer congelador  
 horizontal No-Frost

2012 Primera gama de secadoras  
 eficientes con bomba de  
 calor 

2013 Primer horno con cocción al  
 vacío 

ES EL DESEO 
DE SER LOS 
PRIMEROS 
LO QUE NOS 
PERMITE SER 
LÍDERES
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DESCUBRA 
EL FUTURO 
DEL SABOR

La excelencia culinaria se alcanza mediante la innovación 
gastronómica, la vanguardia y el desafío gustativo. Por ello, 
los amantes del sabor se aventuran hacia el arte de crear, 
viajar a través del sentido del gusto y transportarse. AEG 
presenta la gama de encastre, poniendo a disposición de 
los hogares los instrumentos más avanzados e inteligentes 
para hacer realidad lo que antes solo podían ser sueños. El 
descubrimiento de nuevos sabores, la primicia en las 
texturas, las nuevas formas de cocinar... AEG acerca a su 
hogar lo que antes fue una utopía para que disfrute hoy del 
sabor del mañana, haciendo realidad nuestra promesa de 
ir un paso por delante.

Como los chefs que solo se conforman con lo mejor, 
en AEG continuamente redefinimos el sabor. Lo que 
solía ser simplemente una cuestión de dulce, salado, 
ácido y amargo ahora incluye umami “sabroso”: uno 
de los cinco sabores básicos; pero incluso esto no 
describe las sutilezas de sabor, hay que añadir la textura, 
olor y el efecto visual. Al menos por ahora, porque 
constantemente estamos añadiendo nuevas piezas a 
este puzzle del sabor.
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SABOR Y TEXTURA 
EXCEPCIONAL

Sean cuales sean sus platos favoritos, creemos 
que el futuro del sabor es el vapor.
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Con la tecnología superior de nuestro Sistema de vapor 
FullTaste®, la nueva gama de hornos de vapor AEG ha sido 
especialmente desarrollada para potenciar el sabor de los alimentos  
ofreciendo el gusto y la textura perfecta, hoy y mañana. 

¿POR QUÉ 
EL VAPOR ES 
MEJOR?
Para quienes solo se 
conforman con lo mejor, los 
hornos a vapor ProCombi® 
de AEG elevan al cocinero 
al nivel de los mejores 
chefs, proporcionando un 
nuevo mundo de texturas 
y sabores únicos. Mientras 
la cocción suave del vapor 
conserva la humedad 
natural y las propiedades 
nutricionales de los alimentos 
obteniendo alimentos más 
tiernos y suaves por dentro, 
el aire caliente asegura 
unos resultados crujientes 
y dorados en el exterior.

Además la transmisión de 
calor a los alimentos es 
más rápida y uniforme. Se 
enfatizan los sabores y el 
tiempo de preparación 
disminuye. La combinación 
de vapor y aire caliente 
ofrece resultados perfectos 
en menos tiempo.  

¿CUÁNTO 
VAPOR?

100% Vapor
Alta humedad para pescados delicados, 
arroz, cous-cous o verduras.

25% Vapor
El ajuste ideal, tierno pero crujiente, 
para carnes, aves, pan y pasteles.

Convencional
Cocción, asado o parrilla tradicional
para una sabor y color clásico.

50% Vapor
Mitad de potencia para estupendos
resultados a la hora de recalentar 
o cocinar alimentos congelados.
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Por este motivo, en AEG hemos 
desarrollado la nueva gama 
de frigoríficos y congeladores 
ProFresh con lo último en 
tecnología: TwinTech®. 

ALIMENTOS MÁS 
FRESCOS CON 
PURO SABOR

Para crear recetas excepcionales, se necesita destreza, 
electrodomésticos eficientes y - lo más importante - los 
ingredientes más frescos y sabrosos. 
Sin los ingredientes adecuados y en las mejores 
condiciones de conservación, incluso el mejor chef poco 
puede hacer. 

Asegura que los alimentos se 
mantengan más frescos que 
nunca, conservando su humedad 
y propiedades nutricionales.
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5ºC

5ºC

-18ºC

-18ºC

Aquí le mostramos algunos
ejemplos de cómo ProFresh
mantiene tanto frutas como
verduras más frescas durante
más tiempo, comparado con
otros frigoríficos :

Fresas +3 días extra
Kiwis +3 días extra
Champiñones +6 días extra
Moras +5 días extra

Alimentos frescos durante más tiempo
A diferencia de los frigoríficos 
convencionales que utilizan el aire frío y 
ultra-seco del congelador y recircula por 
la cavidad del frigorífico para enfriarlo, 
los frigoríficos ProFresh tienen un sistema 
de refrigeración doble: un circuito de 
refrigeración para el compartimento 
frigorífico y otro para el congelador. 
Esta tecnología inteligente llamada 
TwinTech® proporciona la humedad 
ideal en cada compartimento, evitando 
que los alimentos se sequen, además el 
congelador no produce escarcha gracias 
al sistema No-Frost. 
La tecnología TwinTech® garantiza la 
conservación del contenido de agua y las 
propiedades nutricionales de los alimentos, 
por los que éstos se mantienen más frescos 
y jugosos durante mucho más tiempo.

Ejemplo de 
TwinTech®

Frigorífico

Congelador
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EL FUTURO 
DE LA ROPA 

La gama de lavadoras, secadoras y 
lavasecadoras AEG está equipada con 
la más avanzada tecnología. ProTex 
proporciona excelentes resultados de 
lavado y de secado, además de ser muy 
cuidadoso con los tejidos. Con Protex 
puede tener la seguridad que su ropa 
no solo está tan limpia y fresca como es 
posible, sino también que sus prendas 
delicadas durarán más tiempo gracias 
a nuestro sistema de cuidado extremo 
de los tejidos. ÖKOMix 2.0 es extra 

cuidadoso con el medio ambiente, 
proporcionando resultados inigualables 
en lo relativo a eficiencia energética. 
En conjunto, ProTex y ÖKOMix 2.0 
traen a su hogar el futuro del lavado. 

Además las lavadoras ÖKOMix 2.0 
han sido galardonadas con la más 
alta certificación Woolmark Green 
que permite lavar las prendas de 
lana y seda con etiqueta de “lavado 
solo a mano” con total seguridad. 

Si su prioridad en el lavado es aumentar la duración 
de las prendas, el cuidado extremo de los tejidos 
delicados, y el máximo ahorro energético, AEG 
pone a su disposición lo que necesita, para que 
sus prendas estén más cuidadas que nunca 
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ELECTRODOMÉSTICOS 
PERFECTOS PARA 
TODOS LOS GUSTOS
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Un video sobre el futuro de la ropa

AEG mira hacia el futuro para poder posicionarse, desde hoy mismo, 
un paso por delante en el cuidado de sus prendas favoritas., por eso se 
enorgullece de lanzar el documental “The Next BLACK”. Diseñadores, 
innovadores y otras personas responsables de definir cómo serán en 
el futuro nuestras prendas de vestir de las empresas más innovadoras 
analizan el futuro del sector de la industria textil. AEG se ha adentrado 
hoy en las necesidades del mañana. Para conocer más detalles sobre 

nuestra campaña “The Next BLACK”, visite nuestro Facebook. 

/ AEG 
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Más espacio y flexibilidad
Nuestra nueva gama ProClean™ tiene 
un espacio que se adapta a todo 
tipo de recipiente y además están 
diseñados para cualquier tipo de 
recipiente, independientemente de 
su tamaño. La capacidad XXL para 15 
cubiertos le posibilita más espacio de 
carga útil que ningún otro lavavajillas 
existente en el mercado, sin que por 
ello tenga que restarle tamaño a su 
cocina.

El mejor cuidado de la cristalería
Ahora puede lavar su cristalería más 
delicada de manera segura gracias 
a los programas de lavado delicado 
combinados con las innovadoras 
prestaciones SoftGrip y SoftSpikes®. 

SoftSpikes®

Las abrazaderas sujetan la base 
de su cristalería perfectamente, 
protegiéndolas de que por la 
inclinación acaben dañadas.

SoftGrip
Los extremos de goma de las 
abrazaderas proporcionan 
un apoyo extra para sujetar 
convenientemente la cristalería.

Programa Glass
Proteja toda su cristalería de 
golpes y roturas combinando 
SoftGrip y SoftSpikes®. 
consiguiendo además brillo 
reluciente.

CUIDADO SUPERIOR 
DEL CRISTAL
Con la nueva generación de lavavajillas ProClean™ 
puede olvidarse definitivamente de lavar sus 
platos, recipientes, sartenes e incluso de su 
cristalería más delicada. Con sus cinco niveles de 
agua pulverizada, Satellite Spray, y sus programas 
que se adaptan al nivel de suciedad, se consigue 
que la vajilla esté siempre perfectamente limpia, 
mientras que gracias a la tecnología, su cristalería 
más delicada está protegida y perfecta.
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COCCIÓN

Alcanzar los mejores resultados, no solo requiere 
sentir pasión por la perfección, también necesita 
avanzada tecnología. Descubra cómo nuestra 
gama de hornos y placas vitrocerámicas abren 
ante usted todo un mundo de posibilidades.
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COMPACTOS

Nuestros hornos compactos aportan perfección 
y resultados óptimos con todas sus prestaciones. 
La gama de compactos incluye horno pirolítico, 
multifunción, microondas con grill y lavavajillas

C
o

C
C

iÓ
n

 / C
o

m
pa

C
to

s

se acabó limpiar 
Su sistema de autolimpieza pirolítica 
calienta el interior del horno hasta 
500ºC, convirtiendo en cenizas 
cualquier resto de alimento o de 
suciedad. Tan solo tendrás que pasar 
un paño y recoger los restos de 
ceniza para dejar tu horno limpio y tan 
perfecto como el día que lo adquiriste.

diseñe su espacio
Crea tu propio diseño, a tu propio 
gusto sea el que sea: diseño con 
líneas horizontales, o un formato más 
vertical. La elección es tuya, diseña tu 
espacio.

diseño en armonía
La gama de compactos encaja 
perfectamente con todos los formatos 
de cocina tanto en lo relativo a diseño 
como en lo referente a materiales y 
acabados. Una estética perfectamente 
alineada para conseguir un resultado 
óptimo en tu cocina.
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Compacto

Kp8404021m

– Integración Total
– Capacidad: 44 L
– Horno multifunción 

pirolítico
– 3 ciclos pirolíticos
– Display LCD Prosight Plus
– Mandos Touch Control
– SoftMotion: cierre suave 

de la puerta
– 90 programas automáticos
– 20 programas de memoria
– Sonda térmica
– Isofront® Top: Puerta con 

4 cristales
– 2 Luces halógenas
– Bandejas:
 - 1 pastelera Grey-Enamel
 - 1 universal Grey-Enamel
– 1 parrilla
– Carril telescópico opcional

Los más altos estándares de 
limpieza

Cumple los más altos 
estándares de limpieza 
Pyroluxe® Plus. El sistema 
reduce todos los restos de 
comida a cenizas que se 
eliminan pasando un paño 
húmedo.

– La opción de recetas 
programadas permite 
lograr resultados 
perfectos

– touch Control para un 
control preciso

– dispositivo electrónico 
de seguridad para niños 
que garantiza que no se 
pueda encender el horno

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
455 x 594 x 567

980 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 944.066.156 
EAN: 7.332.543.358.687

KE8404021m

– Integración Total
– Capacidad: 44 L
– Horno multifunción
– Display LCD Prosight Plus
– Mandos Touch Control
–  SoftMotion: cierre suave 

de la puerta
–  90 programas automáticos
– Sonda térmica
–  Isofront® Plus: puerta con 

3 cristales
–  2 luces halógenas
– Bandejas:
 - 1 universal Grey-Enamel
 - 1 pastelera Grey-Enamel
– 1 parrilla  

rendimiento superior en
espacio compacto para
mayor flexibilidad

El diseño modular y
flexible de los compactos
aparatos AEG ofrece altas
prestaciones y mayor número
de funciones en un espacio
limitado.

– La opción de recetas 
programadas permite 
lograr resultados 
perfectos

– touch Control para un 
control preciso

– dispositivo electrónico 
de seguridad para niños 
que garantiza que no se 
pueda encender el horno

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
455 X 594 X 567

915 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 944.066.077 
EAN: 7.332.543.247.448

45
CM

45
CM

PLUSMaxi
Visión

Maxi
Visión

TOP



Compacto multifunción
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 KE5404121m NUEVO

– Integración Total
–  Capacidad: 44 L
–  Horno multifunción
– Display LCD OptiSight™
–  Mandos escamoteables
–  SoftMotion: cierre suave 

de la puerta
– Sonda térmica
– Isofront Plus®: puerta con 

3 cristales
–  1 luz halógena
– Bandejas:
 - 1 universal Grey-Enamel
 - 1 pastelera Grey-Enamel
– 1 parrilla

rendimiento superior en
espacio compacto para
mayor flexibilidad

El diseño modular y
flexible de los compactos
aparatos AEG ofrece altas
prestaciones y mayor número
de funciones en un espacio
limitado.

– dispositivo electrónico 
de seguridad para niños 
que garantiza que no se 
pueda encender el horno

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
455 x 594 x 567

720 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 944.066.244 
EAN: 7.332.543.410.743

Kr8403021m

– Integración Total
–  Capacidad: 46 L
–  Microondas + Grill
–  Potencia microondas: 

1.000W
–  Potencia grill: 1.900W
–  Display LCD OptiSight™
–  Mandos Touch Control
–  28 programas automáticos
–  Programas automáticos 

por peso
–  Isofront® Top: Puerta con 

4 cristales
– 1 parrilla

rendimiento superior en
espacio compacto para
mayor flexibilidad

El diseño modular y
flexible de los compactos
aparatos AEG ofrece altas
prestaciones y mayor número
de funciones en un espacio
limitado.

– Este compacto horno 
microondas permite 
cocinar, gratinar, 
recalentar o descongelar 
con la misma calidad que 
un modelo más grande

– La opción de recetas 
programadas permite 
lograr resultados 
perfectos

– touch Control para un 
control preciso

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
455 x 594 x 546

825 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 944.066.043 
EAN: 7.332.543.275.915

45
CM

45
CM

PLUS PLUSMaxi
VisiónNEW
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dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
447 x 545 x 494

Color
Blanco

720 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.566.013 
EAN: 7.332.543.143.083

Este lavavajillas compacto combina a la perfección con otros 
de la gama compacta

Generación automática de programas en función de la carga y 
suciedad.

– Generación automática de programas en función de la 
carga y suciedad

– Función de inicio diferido
–  posibilidad de instalación en columna
–  tecnología advanced

– Programa Advanced automático con Aqua-Sensor (45/70ºC)
– Programas especiales:
 - Prozone, Extra Silent, Pro 70,
– Display multifuncional
– Duración del programa seleccionado
– Tiempo remanente.
– Pre-programación
– Auto-diagnosis”
– Indicadores LED´s de sal y abrillantador
–  Capacidad: 6 cubiertos I.E.C.
–  Tubo de agua Pex
–  Resistencia oculta
–  Sistema antifugas
–  Cestos FlexiMax
–  Soportes para vasos y tazas
–  Soportes abatibles del cesto inferior
–  Luz interior
–  Nivel sonoro: 45dB (43dB con Extra Silent)

F55200Vi0

Perfecta alineación con otros aparatos 
de la gama compacta

Compacto lavavajillas

45
CM 6 AUTO

45 -70ºC



Accesorios

Cajón accesorio calienta 
platos con tirador inox 6 
servicios
30º / 80º C

Dimensiones (Alto x Ancho) 
en mm: 140 x 594 modelo

KD91403M

575 p.V.p.r. €*

*IVA incluido 
PNC: 947.006.026 
EAN: 7.332.543.302.888

Cajón accesorio Beneficios Información Técnica
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Compactos / Tablas técnicas

marca

modelo

Índice de eficiencia energética

Clasificación energética1

Consumo energía modo tradicional por ciclo, kwh

Consumo energía circulación forzada por ciclo, kwh

Fuente de energía

Volumen de cavidad

Características

Tipo de Horno

SoftMotion: cierre suave

Color

Diplay 

Touch Control / Mandos escamoteables

Autolimpieza pirolítica (ciclos)

Recetas automáticas

Propuesta automática de temperatura

Control electrónico de temperatura

Precalentamiento rápido

Bloqueo seguridad niños

Autodesconexión de seguridad

Función Demo

Sonda Térmica

Isofront® Top/Plus: Número de cristales puerta

SoftMotion: cierre suave

Luz halógena

Rango de temperaturas

dimensiones

Alto, mm

Ancho, mm

Fondo, mm

Alto hueco encastre, mm

Ancho hueco encastre, mm

Fondo hueco encastre, mm

Funciones

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

Frecuencia, Hz

Potencia, W

Cable, m/Enchufe

PNC

Código EAN 

aEG aEG aEG aEG

Kp8404021m KE8404021m KE5404121m Kr8403021m

80,8 94,5 94,5 -

A+ A A -

0,85 0,85 0,85 -

0,59 0,69 0,69 -

Electrical Electrical Electrical Electrical

44 44 44 46

Pirolítico Multifunción Multifunción Microondas

• • •  - 

Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih

Prosight Plus Prosight Plus OptiSight™ Prosight Plus

•/- •/-  -/• •/-

3 - - -

90 - - -

• • • •

• • • •

• •  -  - 

• • • •

• • • •

• • • •

• • •  - 

4 3 3 4

• • •  - 

1 2 1 1

30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 230øC

455 455 455 455

594 594 594 594

567 567 567 567

450 450 450 450

560 560 560 560

550 550 550 550

• • •  - 

• • •  - 

• • •  - 

• • • •

• • •  - 

• • •  - 

• • • •

• • •  - 

• • •  - 

• •  -  - 

• •  -  - 

• •  -  - 

• •  -  - 

• •  -  - 

50 50 50 50

220-240 220-240 220-240 220-240

3000 3000 3000 2000

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

944 066 156 944 066 077 944 066 244 944 066 043

7332543358687 7332543247448 7332543410743 7332543275915

• 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.

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



Compactos / Tablas técnicas

marca aEG

modelo F55200Vi0

Nº de cubiertos I.E.C. 6

Clase energética A

Etiqueta ecológica UE concedida

Consumo energía anual1, kWh 188

Consumo energía ciclo normal, kWh 0,64

Consumo eléctrico modo "Apagado" / "Sin 
Apagar", W 0,10 / 0,99

Consumo agua anual2, L 2100

Eficacia secado3 B

Programa normal de lavado declarado4 Eco 55

Duración programa normal, min 35

Duración del modo “Sin Apagar”, min -

Instalación Integración total

Potencia sonora5, dB(A) re1pW 45

Eficacia lavado A

Consumo agua ciclo lavado,L 7,5

Color Blanco

Alto x Ancho x Fondo, mm 447 x 545 x 494

Nº de programas / temperaturas 5/4

Diseño Integración total

Instalación en altura •

Mando Electrónico -

Display •

LED’s indicadores •

Funciones

Energy Saver -

Inicio diferido •

programas 

Automático 45º/70ºC •

Intensivo 70ºC •

Rápido 50ºC •

Eco 55ºC •

prestaciones

AquaSensor •

Seguridad antidesbordamiento •

Patas ajustables 4

Longitud cable, m 1,5

Conexión eléctrica  

Tensión, v 230

Frecuencia, hz 50

Potencia, w 1.180

PNC 911 566 013

 Código EAN 7332543143083

Ficha de producto de acuerdo 
con la norma (EU) Nº1059/2010

(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. 

• 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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Funciones

Consumo energético
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Seguridad

touch Control

dimensiones alto45
CM

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

auto-limpieza 
pyroluxe®plus 

antihuellas

Horno a vapor

Cierre suave

sonda térmica

maxiKlasse 
interior XXL

maxitray thermiCº air

maxi-VisiónMaxi
Visión

isoFront® pLUs
Puerta fría al tacto 
con 3 cristales

isoFront® top
Puerta fría al tacto 
con 4 cristales

PLUS

Filtro de aire 
Cleanair ControlCLEANAIR

HORNOS

El corazón de cualquier cocina es el Horno, el 
lugar dónde el calor y la tecnología crean un 
efecto mágico capaz de transformar simples 
ingredientes en maravillosos alimentos con 
increíbles aromas. 

dimensión ancho90
CM

plussteam
PLUS

STEAM

TOP
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Uniendo calor y vapor
Cocinar utilizando “una cuarta parte 
de vapor” consigue estupendos 
resultados cuando se trata de recetas 
y acabados más tradicionales, 
mientras que la combinación de “la 
mitad de aporte de vapor” es, en 
muchas ocasiones, la proporción 
perfecta tanto para cocinar como para 
regenerar los alimentos.

puro vapor
Utilizando la función 100% vapor, 
puedes poner a tu disposición el 
poder de cocinar con vapor cuando 
se trata  de transformar el sabor y 
aspecto de los alimentos, conseguir 
recetas y platos más saludables que 
además conservan un mayor número 
de vitaminas y minerales. Utilizar 
el vapor es perfecto para preparar 
pescados, arroces y verduras.

aire caliente y grill, 
ProCombi® es capaz de  transformar 
la función grill y alcanzar nuevas 
puntuaciones en el mundo de la cocina. 
A la hora de hornear o gratinar, la 
función ThermiCº asegura que todas 
y cada una de las partes del alimento 
reciben la misma proporción de calor.

PROCOMBI®

Aprende un truco de los Chefs profesionales e 
intenta preparar las recetas combinando vapor y 
calor, obteniendo mejores resultados y en menos 
tiempo. Con los hornos ProCombi® los alimentos 
quedan tiernos y suaves en su interior con un 
acabado crujiente en el exterior. 
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PLUSSTEAM:

Con el nuevo horno multifunción AEG con la función 
PlusSteam, añade un toque de vapor para obtener 
resultados perfectos en tus panes y repostería. Te 
permite cocinar con total confianza, añadiendo la 
humedad necesaria para perfeccionar los sabores 
y obtener cortezas doradas y crujientes. Como los 
cocineros profesionales, añade vapor para obtener 
más sabor, mejor textura y color.

Paso 01
Vierte 100 ml de agua en la cavidad,
en la parte inferior.

Paso 02
Selecciona la función PlusSteam y a 
continuación, pulsa el botón PlusSteam 
y deja que el horno se precaliente.

Paso 03
La luz encima del botón PlusSteam
botón se ilumina durante el proceso 
de creación de vapor.

LA INTRODUCCIÓN 
AL VAPOR

Sin 
PlusSteam

Con
PlusSteam



thermiCº air
La poderosa función ThermiCº Air 
consigue que el aire caliente circule de 
manera eficaz y por toda la superficie de 
la cavidad extra-grande, de manera que 
los ciclos de cocción son más rápidos 
mientras que la temperatura puede ser 
reducida incluso en más de 20ºC.  

maxitraytm

Los hornos de la gama MaxiKlasse  
están equipado con las exclusivas  
bandejas MaxiTrayTM: las mayores 
bandejas disponibles en el mercado. 
Consiguen que disponga de un 20% 
más de capacidad, de manera que 
podrá cocinar mayor número de 
galletas en cada ocasión y cada una de 
ellas con un sabor y color perfecto.

sonda térmica 
Con la sonda térmica de temperatura, 
podrá sencillamente saber en qué 
momento  exacto están los alimentos 
perfectamente cocinados, sin 
tener que suponerlo. Cuando esté 
perfectamente cocinado, el horno 
AEG se apagará solo. Esta función es 
perfecta para cocinar todo tipo de 
alimentos y recetas.

MAXIKLASSE 

TM

MaxiKlasseTM posee una mayor capacidad interior 
para así obtener resultados perfectos - la mayor 
bandeja dentro de su categoría y todo ello en un 
tamaño de horno standard, con más de nueve 
tipos de posiciones y ubicaciones posibles. El 
sistema ThermiCº asegura que el aire caliente 
circula de manera uniforme de manera que todas 
y cada una de las partes del alimento reciben 
la misma proporción de calor y la temperatura 
exacta en cada momento.
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MAXIKLASSE 

TM

Los hornos MaxiKlasseTM son el resultado de una 
continua investigación tanto tecnológica como 
funcional. Una gama de hornos que busca no 
solo un rendimiento excelente sino también una 
perfecta coordinación dentro de la cocina.

pyroluxe®plus 

La función de limpieza pirolítica calienta el horno hasta aproximadamente 
500°C, con el objetivo de quemar cualquier resto de alimento o suciedad 
y convertirlo en cenizas. Al final de la pirólisis, es suficiente un paño 
húmedo para eliminar los restos de ceniza, dejando el horno limpio y tan 
perfecto como el primer día.
No es necesario utilizar productos de limpieza por lo que se evitan los 
olores desagradables. 
Para garantizar la máxima seguridad, durante el ciclo pirolítico la puerta 
del horno se bloquea mientras el ventilador tangencial permanece en 
funcionamiento hasta que la temperatura interna baja a nivel seguro. 
Según el modelo de horno y grado de suciedad en el mismo, se puede 
elegir entre un ciclo pirolítico corto de 60 minutos de duración, uno 
normal de 90 minutos o más intensivo de 150 minutos.

softmotion™: cierre suave de la puerta

Este innovador sistema garantiza que la puerta se cierre siempre suave y 
silenciosamente.

resultados perfectos con el mínimo consumo de energía: a+
AEG ha conseguido la mejor clasificación energética gracias a la optimización de la electrónica y reducción de las pérdidas 
de calor.

isoFront® top
Gracias a la puerta IsoFront® Top de 4 cristales, 
el exterior se conserva relativamente frío al tacto, 
con una temperatura máxima de 40ºC.

isoFront® pLUs
Gracias a la puerta Isofront® Plus de 3 cristales, el calor se 
mantiene en el interior del horno.

PLUSTOP
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MAXIKLASSE 

TM

Los hornos MaxiKlasseTM combinan una tecnología 
de vanguardia, un diseño elegante y unas 
funciones avanzadas para permitirte crear todo 
tipo de platos, desde un suave y esponjoso suflé 
hasta el asado perfecto para disfrutar en familia, 
todo ello a nivel profesional. 

prosight plus 

El display LCD ProSight Plus multilingüe con Touch 
Control proporciona un gran libro de cocina gracias a 
sus 90 recetas preprogramadas y sus 20 programas de 
memoria. Además con la función Heat + Hold, mantiene 
la comida a 80ºC durante 30’, ¡lista para servir!.

optisighttm

El display LCD OptiSightTM, con mandos escamoteables 
permite establecer con precisión una temperatura 
de 30° a 300°C, gracias a sus sensores electrónicos 
avanzados. Además cuenta con CountUp timer que 
informa del tiempo transcurrido, calentamiento 
automático, indicador de calor residual y sonda térmica 
en algunos modelos.

prosight 

El display LCD ProSight con Touch Control 
proporciona información clara y detallada sobre la 
función seleccionada, la temperatura y el tiempo 
transcurrido desde el inicio de la cocción. Además 
de las funciones típicas, ProSight le permite elegir 
entre sus 20 recetas preprogramadas (25 en el horno 
a vapor), así como cocinar los alimentos de forma 
perfecta con la sonda térmica.

Unisighttm 

UniSightTM

El display UniSightTM no solo informa de la hora, del 
inicio y fin de cocción, además con la función de inicio 
diferido puedes programarle para que se encienda y 
apague él solo.
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Un horno perfectamente limpio cada vez que cocine 
Con el horno de vapor ProCombi®, puede cocinar cada plato 
en un horno perfectamente limpio. Cubra el depósito de agua 
y active la función de limpieza al vapor. 

– Horno maxiKlasse™ con interior XXL y sensor de 
temperatura interna

– display LCd prosight con visualización de texto completo
– softmotion™ para un cierre suave y silencioso de la puerta

– Cocción a vapor + multifunción
– Programas a vapor:

-  Cocción 100% vapor
-  Cocción combinada (25% vapor, 75% aire caliente)
-  Cocción combinada (50% vapor, 50% aire caliente)
-  Cocción a baja temperatura

– Display LCD ProSight
– Mandos Touch Control
– SoftMotionTM: cierre suave de la puerta
– 25 programas automáticos
– Isofront® Top: puerta con 4 cristales
– Sonda térmica
– 2 luces halógenas
– Función de limpieza a vapor
– Bandejas:

- 1 universal
- 1 pastelera Grey-Enamel
-  2 de acero inox para función vapor (1 lisa + 1 con 

perforaciones)
– 2 parrillas
– Incluye carriles telescópicos: TR2LFSTV dos niveles
– Esmalte anti-adherente

Bs7314021m
El horno ProCombi® permite disfrutar 
de toda la experiencia del sabor. Al usar 
vapor y calor seco, el horno ProCombi® 
ofrece sabores, aromas y texturas 
perfectos

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
594 X 594 X 567

Color
Inox antihuellas

1.475 p.V.p.r. €. IVA incluido  
PNC: 944.187.106 
EAN: 7.332.543.254.927

Maxi
Visión

TOP

Horno vapor multifunción
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Horno vapor ThermicSteam y Multifunción con PlusSteam
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– Cocción a vapor + 
multifunción Pirolítico

– Programa de vapor (25% 
vapor, 75% aire caliente)

– 2 ciclos pirolíticos
– Display LCD OptiSight™
– Mandos Escamoteables
– Isofront® Top: puerta con 

4 cristales
– Sonda térmica
– 2 luces halógenas
– Función de limpieza a 

vapor
– Bandejas:
 - 1 universal
 - 1 pastelera Grey-Enamel
– 1 parrilla
– Incluye carriles 

telescópicos: TR1LV un 
nivel

– Esmalte anti-adherente

Un horno perfectamente 
limpio cada vez que cocine

Con el horno de vapor 
ThermicSteam, puede 
cocinar cada plato en un 
horno perfectamente limpio.

– Horno maxiKlasse™ con 
interior XXL y sensor de 
temperatura interna

– sistema thermiC°air para 
un mayor rendimiento y 
eficacia energética

– display LCd optisight™: 
toda la información al 
momento

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
594 X 594 X 569

1.110 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.714.420 
EAN: 7.332.543.313.280

BE3013521m NUEVO

– Horno Multifunción con 
función PlusSteam

– Función PlusSteam para 
pan pasteles y repostería

– Display LCD UniSight™
– Mandos Escamoteables
– Isofront® Plus: puerta con 

3 cristales
– 1 luz halógena
– Función de limpieza a 

vapor
– Bandeja universal Grey 

Enamel
– 1 Parrilla
– Incluye carriles 

teléscopicos: TR1LV un 
nivel

– Esmalte anti-adherente

añade vapor para obtener más 
sabor, mejor textura y color

Este horno multifunción con 
la función PlusSteam añade 
vapor al principio del proceso 
de cocción para mantener 
la humedad necesaria y así 
obtener resultados perfectos 
tanto en panes como repostería.

– Horno maxiKlasse™ con 
interior XXL 

– sistema thermiC°air para 
un mayor rendimiento y 
eficacia energética

– display Unisight™ para una 
visión clara del proceso de 
cocción

– isofront® plus puerta de 
horno que se mantiene fría 
al tacto

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
594 X 594 X 568

600 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 944.187.370 
EAN: 7.332.543.405.725

PLUSMaxi
Visión

Maxi
VisiónNEW

TOP

PLUS
STEAM

Disponible a partir 
de Junio 2015
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Bp8314021m

– Horno Multifunción 
Pirolítico

– 3 ciclos pirolíticos
– Display LCD ProSight Plus
– Mandos Touch Control
– SoftMotion: cierre suave 

de la puerta
– 90 programas automáticos 
– 20 programas de memoria
– Isofront® Top: puerta con 

4 cristales
– Sonda térmica
– 2 luces halógenas
– Bandejas:

- 1 universal Grey-Enamel
- 2 pasteleras Grey-Enamel

– 1 parrilla
– Incluye carriles 

telescópicos: TR1LV un 
nivel

– Esmalte anti-adherente  

Los más altos estándares de 
limpieza

Cumple los más altos 
estándares de limpieza 
Pyroluxe® Plus. El sistema 
reduce todos los restos de 
comida a cenizas que se 
eliminan pasando un paño 
húmedo.

– Horno maxiKlasse™ con 
interior XXL y sensor de 
temperatura interna

– Cleanair Control para un 
ambiente mas fresco en la 
cocina

– display LCd prosight plus 
con visualización de texto 
completo

– softmotion™ para un 
cierre suave y silencioso 
de la puerta

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
594 x 594 x 567

980 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 944.187.051 
EAN: 7.332.543.240.685

Bp731402Em NUEVO

– Horno Multifunción 
Pirolítico

– 3 ciclos pirolíticos
– Display LCD ProSight
– Mandos Touch Control
– SoftMotion: cierre suave 

de la puerta
– 20 programas automáticos
– 1 programa de memoria
– Isofront® Top: puerta con 

4 cristales
– Sonda térmica
– 2 luces halógenas
– Bandejas:
 - 1 universal Grey-Enamel
 - 1 pastelera Grey-Enamel
– 1 parrilla
– Incluye carriles 

telescópicos: TR2LV dos 
niveles

– Esmalte anti-adherente

Los más altos estándares de 
limpieza

Cumple los más altos 
estándares de limpieza 
Pyroluxe® Plus. El sistema 
reduce todos los restos de 
comida a cenizas que se 
eliminan pasando un paño 
húmedo.

– Horno maxiKlasse™ con 
interior XXL y sensor de 
temperatura interna

– máxima eficacia 
energética. menor 
consumo. mayor ahorro.

– sistema thermiC°air para 
un mayor rendimiento y 
eficacia energética

– display LCd prosight con 
visualización de texto 
completo

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
594 x 594 x 567

915 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 944.187.334 
EAN: 7.332.543.395.460

Hornos pirolíticos

Maxi
Visión

CLEANAIR

Maxi
Visión

TOP TOP

NEW
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Bp5313091m

–   Horno Multifunción 
Pirolítico

– 2 ciclos pirolíticos
– Display LCD OptiSight™
– Mandos escamoteables
– SoftMotion: cierre suave 

de la puerta
– Isofront® Top: puerta con 

4 cristales
– 1 luz halógena
– Bandejas: 

-  2 universales Grey-Enamel
- 1 pastelera Grey-Enamel

– 1 parrilla
– Incluye carriles 

telescópicos: TR3LFV tres 
niveles

– Esmalte anti-adherente

Los más altos estándares de 
limpieza

Cumple los más altos 
estándares de limpieza 
Pyroluxe® Plus. El sistema 
reduce todos los restos de 
comida a cenizas que se 
eliminan de una pasada.

– Horno maxiKlasse™ 
con interior XXL y 
temporizador optisight 
para unos resultados 
perfectos

– sistema thermiC°air para 
un mayor rendimiento y 
eficacia energética

– display optisight™ 
para una información 
instantánea y un mayor 
control

– softmotion™ para un 
cierre suave y silencioso 
de la puerta

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
594 x 594 x 567

825 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 944.185.701 
EAN: 7.332.543.092.710

Bp5013021m

–   Horno Multifunción 
Pirolítico

– 2 ciclos pirolíticos
– Display LCD OptiSight™
– Mandos escamoteables
– Isofront® Top: puerta con 

4 cristales
– 1 luz halógena
– Bandejas: 

-  1 universal Grey-Enamel
-  1 pastelera Grey-Enamel

– 1 parrilla
– Incluye carriles 

telescópicos: TR1LV un 
nivel

– Esmalte anti-adherente

Los más altos estándares de 
limpieza

Cumple los más altos 
estándares de limpieza 
Pyroluxe® Plus. El sistema 
reduce todos los restos de 
comida a cenizas que se 
eliminan de una pasada.

– Horno maxiKlasse™ 
con interior XXL y 
temporizador optisight 
para unos resultados 
perfectos

– sistema thermiC°air para 
un mayor rendimiento y 
eficacia energética

– display optisight™ 
para una información 
instantánea y un mayor 
control

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
594 x 594 x 567

760 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 944.185.917 
EAN: 7.332.543.183.067

Hornos pirolíticos

Maxi
Visión

Maxi
Visión
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Bp3313091m Bp3013021m

–   Horno Multifunción 
Pirolítico

– 2 ciclos pirolíticos
– Display LCD OptiSight™ 
– Mandos escamoteables
– SoftMotionTM: cierre suave 

de la puerta
– Isofront® Top: puerta con 

4 cristales
– 2 luces halógenas
– Bandejas:

- 1 universal Grey-Enamel
- 1 pastelera Grey-Enamel

– 1 parrilla
– Incluye carriles 

telescópicos: TR3LFV tres 
niveles

– Esmalte anti-adherente

– Horno Multifunción 
Pirolítico

– 2 ciclos pirolíticos
– Display LCD OptiSight™ 
– Mandos escamoteables
– Isofront® Top: puerta con 

4 cristales
– 2 luces halógenas
– Bandejas:

- 1 universal Grey-Enamel
– 1 parrilla
– Incluye carriles 

telescópicos: TR1LV un 
nivel

– Esmalte anti-adherente  

Los más altos estándares de 
limpieza

Cumple los más altos 
estándares de limpieza 
Pyroluxe® Plus. El sistema 
reduce todos los restos de 
comida a cenizas que se 
eliminan de una pasada.

– Horno maxiKlasse™ 
con interior XXL y 
temporizador optisight 
para unos resultados 
perfectos

– sistema thermiC°air para 
un mayor rendimiento y 
eficacia energética

– display optisight™ 
para una información 
instantánea y un mayor 
control

– softmotion™ para un 
cierre suave y silencioso 
de la puerta

Los más altos estándares de 
limpieza

Cumple los más altos 
estándares de limpieza 
Pyroluxe® Plus. El sistema 
reduce todos los restos de 
comida a cenizas que se 
eliminan pasando un paño 
húmedo.

– Horno maxiKlasse™ 
con interior XXL y 
temporizador optisight 
para unos resultados 
perfectos

– sistema thermiC°air para 
un mayor rendimiento y 
eficacia energética

– display optisight™ para 
una información instantánea 
y un mayor control

– puerta de horno isoFront® 
plus que se mantiene fría al 
tacto

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
594 x 594 x 567

730 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 944.187.027 
EAN:7.332.543.232.659

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
594 x 594 x 567

655 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 944.185.913 
EAN:7.332.543.183.029

Maxi
Visión

Maxi
Visión

Hornos pirolíticos

TOP TOP



dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
480 x 890 x 559

1.615 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 947.727.251 
EAN: 7.332.543.367.566

mayor rendimiento y eficacia energética
El sistema inteligente de convección ThermiC°Air garantiza la 
circulación de aire caliente uniformemente en el interior del 
horno para una cocción más rápida y eficaz.

– Horno maxiKlasse™ con interior XXL 
– sistema thermiC°air para un mayor rendimiento y eficacia 

energética
– isofront® plus, puerta de horno que se mantiene fría al 

tacto

–  Horno multifunción
–  Capacidad: 77 L
–  Display LCD
–  Mandos escamoteables
–  Isofront® Plus: puerta con 3
cristales
–  Sonda térmica
–  2 Luces halógenas
–  Bandejas:
 -1 pastelera Grey-Enamel
 -1 universal Grey-Enamel
 -1 piedra para pizza
–  1 parrilla
–  Incluye carriles telescópicos: TR2LV dos niveles
–  Esmalte anti-adherente

BE6915001m Horno 90 cm

Mayor espacio, mayor rendimiento
Sus 90 cm. de ancho le posibilita 
mayores opciones a la hora de cocinar.

Horno 90 cm

90
CM

Maxi
Visión
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NEW NEW

BE3013021m NUEVO BE2013221m NUEVO

– Horno Multifunción
– Display LCD UniSight™
– Mandos escamoteables
– Isofront® Plus: puerta con 

3 cristales
– 1 luz halógena
– Bandejas:
 - 1 universal Grey-Enamel
– 1 parrilla
– Incluye carriles 

telescópicos: TR1LV un 
nivel

– Esmalte anti-adherente

– Horno Multifunción
– Display LCD UniSight™
– Isofront® Plus: puerta con 

3 cristales
– 1 luz halógena
– Bandejas:
 - 1 universal Grey-Enamel
– 1 parrilla
– Incluye carriles 

telescópicos: TR1LV un 
nivel

– Esmalte anti-adherente

mayor rendimiento y eficacia
energética

El sistema inteligente de 
convección ThermiC°Air 
garantiza la circulación de 
aire caliente uniformemente 
en el interior del horno para 
una cocción más rápida y 
eficaz.

– Horno maxiKlasse™ con 
interior XXL

– sistema thermiC°air para 
un mayor rendimiento y 
eficacia energética

– display Unisight™ para 
una visión clara del 
proceso de cocción

– isofront® plus, puerta de 
horno que se mantiene 
fría al tacto

mayor rendimiento y eficacia
energética

El sistema inteligente de 
convección ThermiC°Air 
garantiza la circulación de 
aire caliente uniformemente 
en el interior del horno para 
una cocción más rápida y 
eficaz.

– Horno maxiKlasse™ con 
interior XXL

– sistema thermiC°air para 
un mayor rendimiento y 
eficacia energética

– display Unisight™ para 
una visión clara del 
proceso de cocción

– isofront® plus, puerta de 
horno que se mantiene 
fría al tacto

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
594 x 594 x 567

500 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.716.451 
EAN: 7.332.543.437.719

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
594 x 594 x 567

460 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.716.452 
EAN: 7.332.543.437.726

Hornos multifunción

Maxi
Visión

Maxi
Visión

PLUS PLUS
Disponible a partir 

de Julio 2015
Disponible a partir 

de Julio 2015



Accesorios

Carriles telescópicos 1 
altura, con salida parcial, 
válidos para toda la gama 
de hornos excepto horno 
de Vapor

dimensiones (ancho x 
Fondo) en mm
383 x 14

modelo
S.TRUN1LV

70 p.V.p.r. €*
* IVA incluido 
PNC: 949.779.666 
EAN: 7.332.543.310.357

Carril Telescópico Beneficios Información Técnica

Carril Telescópico 1 nivel, 
con salida completa, para 
hornos MaxiKlasse XXL de 
vapor

dimensiones (ancho x 
Fondo) en mm
383 x 14

modelo
TR1LFSTV_H

90 p.V.p.r. €*
* IVA incluido 
PNC: 944.189.411 
EAN: 7.332.543.307.517

Carril Telescópico Beneficios Información Técnica

Set para cocción al vapor 
válido para todos los 
hornos de vapor

modelo
A9OZS10

200 p.V.p.r. €*
* IVA incluido 
PNC: 902.979.474 
EAN: 7.321.422.954.782

Set cocción vapor Beneficios Información Técnica

Kit Vapor 100% para horno 
BP5014321M

modelo
S.STEAMKIT

160 p.V.p.r. €*
* IVA incluido 
PNC: 949.779.641 
EAN: 7.332.543.234.349

Kit Vapor Beneficios Información Técnica
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Carriles telescópicos 1 
altura, con salida completa, 
válidos para toda la gama 
de hornos excepto horno 
de Vapor

dimensiones (ancho x 
Fondo) en mm
383 x 14

modelo
TR1LFV_H

90 p.V.p.r. €*
* IVA incluido 
PNC: 944.189.414 
EAN: 7.332.543.307.548

Carril Telescópico Beneficios Información Técnica
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Hornos / Tablas técnicas

marca

modelo

Indice de eficiencia energética

Clasificación energética

Consumo energía modo tradicional por ciclo, kWh

Consumo energía circulación forzada por ciclo, kwh

Nº de cavidades

Fuente de energía

Volúmen de cavidad

Características

Tipo de Horno

Color

Diplay 

Touch Control/Mandos escamoteables

Autolimpieza pirolítica (ciclos)

Recetas automáticas

Propuesta automática de temperatura

Control electrónico de temperatura

Precalentamiento rápido

Bloqueo seguridad niños

Autodesconexíon de seguridad

Función Demo

Sonda Térmica

Carriles telescópicos

Isofront® Top/Plus: Número de cristales puerta

SoftMotion: cierre suave

Luz halógena

Rango de temperaturas

dimensiones

Alto, mm

Ancho, mm

Fondo, mm

Alto hueco encastre, mm

ancho hueco encastre, mm

Fondo hueco encastre, mm

Funciones

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

Frecuencia, Hz

Potencia, W

Cable, m / Enchufe

PNC

Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG aEG

Bs7314021m Bp5014321m BE3013521m Bp8314021m Bp731402Em Bp5313091m

98,8 100 103,5 92,9 81,2 103,5

A A A A A+ A

1,09 0,93 0,99 0,99 0,99 0,99

0,83 0,85 0,88 0,79 0,69 0,88

1 1 1 1 1 1

Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

73 74 74 74 74 74

Vapor 
ProCombi

Pirolítico Vapor 
ThermicSteam

Multifunción 
con función 
PlusSteam

Pirolítico Pirolítico Pirolítico

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

ProSight OptiSight™ UniSight™ ProSight Plus ProSight OptiSight™

•/-  -/•  -/• •/- •/-  -/•

 - 2  - 3 3 2

25 - - 90 20 -

• •  - • • •

• •  - • • •

• •  - • • •

• •  - • • •

• •  -  - • •

• •  - • • •

• •  - • • -

TR2LFSTV TR1LV TR1LV TR1LV TR2LV TR3LFV

4 4 3 4 4 4

•  -  - • • •

1 1 1 2 1 1

30øC - 230øC 30øC - 300øC 50øC - 275øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC

594 594 594 594 594 594

594 594 594 594 594 594

567 568 567 567 567 567

590 600 590 590 590 590

560 560 560 560 560 560

550 550 550 550 550 550

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

•  - • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

•  -  - • •  - 

 -  -  - •  -  - 

 -  -  - •  -  - 

•  -  - • •  - 

•  -  - • •  - 

 -  -  -  -  -  - 

50 50 50 50 50 50

220-240 230 220-240 220-240 220-240 220-240

3500 3380 3500 3680 3500 3500

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

944 187 106 949 714 420 944 187 370 944 187 051 944 187 334 944 185 701

7332543254927 7332543313280 7332543405725 7332543240685 7332543395460 7332543092710

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.



Hornos / Tablas técnicas

marca

modelo

Indice de eficiencia energética

Clasificación energética

Consumo energía modo tradicional por ciclo, kWh

Consumo energía circulación forzada por ciclo, kwh

Nº de cavidades

Fuente de energía

Volúmen de cavidad

Características

Tipo de Horno

Color

Diplay 

Touch Control/Mandos escamoteables

Autolimpieza pirolítica (ciclos)

Recetas automáticas

Propuesta automática de temperatura

Control electrónico de temperatura

Precalentamiento rápido

Bloqueo seguridad niños

Autodesconexíon de seguridad

Función Demo

Sonda Térmica

Carriles telescópicos

Isofront® Top/Plus: Número de cristales puerta

SoftMotion: cierre suave

Luz halógena

Rango de temperaturas

dimensiones

Alto, mm

Ancho, mm

Fondo, mm

Alto hueco encastre, mm

ancho hueco encastre, mm

Fondo hueco encastre, mm

Funciones

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

Frecuencia, Hz

Potencia, W

Cable, m / Enchufe

PNC

Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG aEG

Bp5013021m Bp3313091m Bp3013021m BE6915001m BE3013021m BE2013221m 

103,5 103,5 103,5 102,3 103,5 103,5

A A A A A A

0,99 0,99 0,99 1 0,93 0,93

0,88 0,88 0,88 0,89 0,88 0,88

1 1 1 1 1 1

Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

74 74 74 77 74 74

Pirolítico Pirolítico Pirolítico Multifunción Multifunción Multifunción

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

OptiSight™ OptiSight™ OptiSight™ Digital UniSight™ UniSight™

 -/•  -/•  -/•  -/•  -/•  -/•

2 2 2  -  -  - 

- - - - - -

• • •  -  -  - 

• • •  -  -  - 

•  -  -  -  -  - 

• • •  -  -  - 

• • • •  -  - 

• • •  -  -  - 

 -  -  - •  -  - 

TR1LV TR3LFV TR1LV TR2LV TR1LV TR1LV

4 4 4 3 3 3

 - • -  -  -  - 

1 2 2 2 1 2

30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 60øC - 250øC 50øC - 250øC 50øC - 250øC

594 594 594 480 594 594

594 594 594 890 594 594

567 567 567 559 568 568

590 590 590 475 600 600

560 560 560 860 560 560

550 550 550 550 550 550

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • •  - • •

• • • • • •

• • • •  -  - 

• • • • • •

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

50 50 50 50-60 50/60 50/60

220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

3500 3500 3500 2853 2780 2780

1,5/Schuko 1,5/Schuko 1,5/Schuko 1,8/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko

944 185 917 944 187 027 944 185 913 947 727 251 949 716 451 949 716 452

7332543183067 7332543232659 7332543183029 7332543367566 7332543437719 7332543437726

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.

43





Encimeras

indicador de calor 
residual de tres niveles

dimensiones ancho Función puente maxisight® direktouch Control90
CM

Eco timertimerindicador de calor 
residual de un nivel

sensor control ideal para wok Cook assiststop&Go

maxisense® plus proCook Flexipuente Hob2Hood

ENCIMERAS

Elegir una encimera no es solo una cuestión de 
preferencia personal o gusto, implica mucho 
más. Por este motivo, nuestra Neue Kollektion 
pone a su disposición una extensa gama de 
encimeras. Desde vitrocerámicas radiantes hasta 
las sofisticadas placas de inducción. Conozca la 
nueva gama y acceda con AEG a un nuevo nivel 
de sofisticación.
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La tecnología de la inducción 
Las resistencias en las placas 
vitrocerámicas crean un campo 
magnético que proporciona 
calor en la base del recipiente, 
independientemente de su tamaño o 
forma. Además el resto de la superficie 
de la placa se mantiene fría, de esta 
manera más del 90% de la energía que 
es utilizada se destina exclusivamente 
a calentar el recipiente. 

maneras de cocinar tradicionales
Un gran porcentaje de energía es 
malgastada al calentar el total de 
la superficie de la placa, cuando 
realmente no es necesario. En una 
placa de gas solamente el 55% de 
la energía va destinada a calentar el 
recipiente con el que cocina. 

no hay nada más rápido
El sistema de inducción MaxiSense® 
es sencillamente el más rápido para 
cocinar, capaz de llevar una cacerola 
a ebullición más rápido que cualquier 
encimera convencional de gas o 
eléctrica equivalente. 

El poder de la precisión
El nivel de potencia calorífica se puede 
ajustar con mucha precisión a través 
de unos controles especialmente 
sensibles. Puede ser realmente potente 
o simplemente tan suave como para 
derretir una tableta de chocolate 
colocada directamente en una cacerola.

La máxima seguridad
Todas las encimeras de inducción 
AEG cuentan con la función de 
reconocimiento automático del 
recipiente. Un sensor reconoce la forma 
y el tamaño de la sartén o cacerola y se 
asegura de que solo la base de dicho 
recipiente se caliente, dejando siempre 
el área circundante segura al tacto.

INDUCCIÓN

La tecnología de la inducción es la manera más 
rápida, segura y eficiente de cocinar con una placa 
vitrocerámica, ya que calienta directamente y de 
manera inmediata el recipiente cuando es preciso. 
Las placas vitrocerámicas de inducción MaxiSense® 
tienen un diseño perfecto, acorde con las cocinas 
que destacan por su diseño y belleza. 
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MAXISENSE®
 

PLUS

Elija su opción, tiene vitros de hasta 90 cm y 
hasta cuatro zonas de cocción diferentes.
La nueva gama de vitros de inducción MaxiSense®

Plus son las más avanzadas y flexibles del mercado.

descubra lo último en flexibilidad
Con más zonas de cocción MaxiSense® Plus le permite utilizar de manera 
adecuada cualquier tipo de recipiente, ya sea pequeño o super grande.

Función Flexipuente 
En las placas de inducción MaxiSense® 
el usuario podrá unificar estas zonas a la 
hora de controlarlas. Una forma de cocinar 
mucho más cómoda. 
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proCook
Disponga en la zona flexible de 
110x240mm de tres zonas de cocción 
que incorporan alta temperatura, 
media, y la posibilidad de mantener 
caliente la comida. Simplemente deslice 
el utensilio entre estas zonas y consiga 
rápidamente llevar los alimentos al 
punto de ebullición o mantenerlos 
sencillamente a la temperatura correcta.

Flexipuente / opción 1
Conecte las dos zonas delanteras y las 
dos traseras a la vez con sartenes u ollas 
de superficie de 210 mm en cada zona 
consiguiendo una distribución de calor 
totalmente uniforme. 

Flexipuente / opción 2
Conecte 3 zonas seguidas juntas. Ideal 
para colocar un freidora en las tres 
zonas o una sartén de 28 cm y una 
olla pequeña de 120 mm para la salsa, 
consiguiendo un calor uniforme en 
todas las zonas. 

Flexipuente / opción 3
Utilice las 4 zonas juntas convirtiéndolas 
en una única zona de cocción más 
alargada. Perfecta para una plancha 
grill, consiguiendo una distribución de 
calor uniforme. 
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Conexión Hob2Hood
El exclusivo sistema de conexión «Hob2Hood» de las vitros AEG, comunica por control remoto con 
las campanas con conexión «Hob2Hood», encendiendo automáticamente y regulando el ventilador y 
la iluminación según las necesidades.
Cuando la vitro empieza a calentar, los sensores de temperatura envían una señal a la campana para 
que el ventilador se ponga en marcha en un máximo de dos fases:

* primera antes de alcanzar la temperatura de ebullición y 
* segunda, antes de que la temperatura de freír se haya alcanzado. 

La zona más caliente siempre decidirá la señal que envía a la campana. No obstante se puede 
cambiar o cancelar la velocidad del ventilador de forma manual desde la vitro.
Cuando la vitro se apaga, el ventilador funcionará durante 1 minuto y la luz permanecerá encendida 
durante 2 minutos.

Gama maxisight® 
En AEG desarrollamos la primera 
placa de inducción en Europa que 
incluye un display de color, MaxiSight®, 
que proporciona limpieza, y además, 
controla de un solo vistazo todo lo que 
está ocurriendo en cada zona, e incluye 
control de inicio diferido y controlador 
de temperaturas y tiempos.

Función Cookassist
Solo seleccione el nivel de potencia 
sugerido para el alimento que quiera 
freír y la placa cuidará todo el proceso. 
Con esta función alcanzará siempre 
resultados perfectos en la fritura. 

MAXISENSE®

Experimenta una flexibilidad total de 
cocción con calor instantáneo, control 
preciso, practicidad y seguridad. Nuestra 
amplia gama de MaxiSense® placas de 
inducción con rendimiento superior - por no 
hablar del premiado diseño - así que usted 
puede crear platos de inspiración y otra vez.
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más precisión con el panel de control 
direktouch
Los niveles de potencia se ajustan al 
instante con un solo toque: de forma 
fácil y precisa. 
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GAS

Nuestras encimeras a gas están diseñadas 
para ser el centro de atención de su cocina. 
Proporcionan calor inmediato, son muy 
económicas y le aseguran el control más preciso 
sobre el proceso de cocción.

diseño Gas on Glass 
Lo último en diseño. Acero, superficies 
pulidas… un diseño clásico además de 
la versatilidad y precisión que le aporta 
a la cocina el gas. 

diseño de parrillas 
Gracias al avanzado diseño de sus 
parrillas, podrá llevar a cabo una cocción 
segura y cómoda, ya que su superficie le 
otorga mayor seguridad.

mandos frontales
Sus mandos frontales de acceso 
directo a los ajustes de la placa de 
cocción le aportan diseño y elegancia.
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EasyFix: Un sistema sencillo de 
instalación
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. 
El sistema de muelles se ajusta al 
hueco de encastre haciendo presión, 
y fijando la placa al instalarla en el 
hueco. No hay maniobras ni pasos 
adicionales.

Para que usted no tenga que invertir 
casi tiempo en la instalación, las placas 
llegan a su domicilio con todas las 
piezas instaladas.

Tanto el sistema de anclaje como 
la junta de estanqueidad, vienen 
instalados en la placa, para que 
en un solo paso la placa quede 
perfectamente anclada al hueco de 
encastre.

La solución más eficiente y rápida del 
mercado manteniendo una perfecta 
ventilación y seguridad.

INSTALACIÓN

Instalación de forma práctica y sencilla.
Nuestras placas AEG pueden adaptarse 
perfectamente a cualquier tipo de encimera, sea 
del tipo que sea.

C
o

C
C

iÓ
n

 / En
C

im
Er

a
s

55



La superficie de trabajo de esta encimera, 
de 90 cm de ancho, le ofrece todo el 
espacio que necesita para conseguir 
los mejores resultados. Sus seis zonas le 
permiten cocinar con varias sartenes de 
gran tamaño al mismo tiempo.

HK956970FB

muchas más posibilidades de cocción con maxisense®

Coloque el recipiente en la zona que desee, sólo es necesario 
que cubra la marca de la cruz central y la zona se adapta 
automáticamente al tamaño y la posición del recipiente. El 
tamaño máximo del recipiente no tiene que ser mayor que el 
de la zona a utililzar.

– proCook: alta temperatura, media y mantenimiento de 
calor, unicamente deslizando la sartén

– Función puente: convierte dos zonas de calor en una sola 
zona grande o doble

– panel de control direktouch: selección del nivel de 
potencia con un solo toque

– Vitrocerámica inducción biselada
– 6 zonas de inducción: 2.300/3.200W/180x210mm
– Requiere conexión eléctrica trifásica
– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de potencia
– Función Puente
–  Función ProCook
– Función Booster: calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: temporizador individual para cada zona
– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de calor residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

dimensiones (ancho x alto) en mm
910x520

1.695 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.595.076 
EAN: 7.332.543.111.817

REQUIERE 
CONEXIóN 
ELéCTRICA 
TRIFáSICA

Inducción MaxiSense®

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

90
CM



HK956600XB

– Vitrocerámica inducción 
marco inox

– Zonas de inducción: 
 - 1 zona mitad posterior:    

2.300/3.200 W/210 mm.
 - 1 zona anterior derecha: 

2.300/3.200 W/210 mm.
 - 1 zona flexible:                   

2.400/3.300 W/4 x (110 x 
240 )mm

– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de 

potencia
– Función FlexiPuente
– Función ProCook
– Función Booster: 

calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: 

temporizador individual 
para cada zona

– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de 

calor residual de 3 niveles
–  Seguridad niños
– Instalación EasyFix

muchas más posibilidades de 
cocción con maxisense® plus

Coloque el recipiente en 
la zona que desee, sólo es 
necesario que cubra la marca 
de la cruz central y la zona 
se adapta automáticamente 
al tamaño y la posición del 
recipiente. El tamaño máximo 
del recipiente no tiene que 
ser mayor que el de la zona a 
utililzar.

– proCook: alta temperatura, 
media y mantenimiento 
de calor, únicamente 
deslizando la sartén

– Función Flexipuente: 
convierte dos zonas de 
calor en una sola zona 
grande o doble

– panel de control 
direktouch: selección del 
nivel de potencia con un 
solo toque

dimensiones (ancho x alto) en mm
896 x 516

1.500 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.595.321 
EAN: 7.332.543.320.127

HK856600FB

– Vitrocerámica inducción 
biselada

– Zonas de inducción: 
 - 1 zona mitad posterior: 

2.300/3.200 W/210 mm. 
 - 1 zona anterior derecha: 

1.800/2.800 W/180mm. 
 - 1 zona flexible: 

2.400/3.300 W/4 x (110 x 
240 )mm

– Control DirekTouch. 
– Indicadores de nivel de 

potencia.
– Función FlexiPuente
– Función ProCook.
– Función Booster: 

calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: 

temporizador individual 
para cada zona

– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de 

calor residual en 3 niveles
–  Seguridad niños
– Instalación EasyFix

muchas más posibilidades de 
cocción con maxisense® plus

Coloque el recipiente en 
la zona que desee, sólo es 
necesario que cubra la marca 
de la cruz central y la zona 
se adapta automáticamente 
al tamaño y la posición del 
recipiente. El tamaño máximo 
del recipiente no tiene que 
ser mayor que el de la zona a 
utililzar.

– Función Flexipuente: 
convierte dos zonas de 
calor en una sola zona 
grande o doble

– proCook: alta 
temperatura, media y 
mantenimiento de calor, 
unicamente deslizando la 
sartén

– panel de control 
direktouch: selección del 
nivel de potencia con un 
solo toque

dimensiones (ancho x alto) en mm
780x520

1.370 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.595.329 
EAN: 7.332.543.320.134
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Inducción MaxiSense® Plus

90
CM

80
CM
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HK894400FG

– Vitrocerámica inducción 
biselada

– 4 zonas de inducción: 
2.300/3.200W/210mm

– Display TFT touch 
MaxiSight® de color

– Control DirekTouch
– Función CookAssist: 

resultados perfectos en la 
fritura

– Función Booster: 
calientamiento rápido

– Función Stop&Go
– CountUp Timer: 

temporizador individual 
para cada zona

– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de 

calor residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

muchas más posibilidades 
de cocción con maxisense®

Coloque el recipiente en 
la zona que desee, sólo es 
necesario que cubra la marca 
de la cruz central y la zona 
se adapta automáticamente 
al tamaño y la posición 
del recipiente. El tamaño 
máximo del recipiente no 
tiene que ser mayor que el 
de la zona a utililzar.

– Cookassist sensor de 
fritura

– panel de control 
direktouch: selección del 
nivel de potencia con un 
solo toque

– Eco timer para un uso 
eficiente de la energía

– CountUp timer para 
saber exactamente 
cuánto tiempo lleva 
cocinándose

dimensiones (ancho x alto) en mm
780x520

1.630 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.595.289 
EAN: 7.332.543.272.068

80
CM

80
CM

HKL85410FB NUEVO

adaptándose a cualquier 
tamaño de recipiente

– Vitrocerámica inducción 
biselada

– 4 zonas de inducción:
 - 2 zonas: 

2.300/3.200W/210mm
 - 1 zona: 

2.400/3.700W/300mm
 - 1 zona: 

1.400/2.500W/145mm
– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de 

potencia
– Función: Puente
– Función Hob²Hood
– Función Booster: 

calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: 

temporizador individual 
para cada zona

– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de 

calor residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

muchas más posibilidades de 
cocción con maxisense®

Coloque el recipiente en 
la zona que desee, sólo es 
necesario que cubra la marca 
de la cruz central y la zona 
se adapta automáticamente 
al tamaño y la posición 
del recipiente. El tamaño 
máximo del recipiente no 
tiene que ser mayor que el 
de la zona a utililzar.

– Conexión Hob2Hood: La 
vitro enciende y regula 
automáticamente la 
campana, manteniendo 
su cocina libre de olores 
mientras usted cocina.

– Función puente: convierte 
dos zonas de calor en una 
sola zona grande o doble

– Zona de inducción 
extragrande. Las 2 zonas 
se combinan formando 
una zona maxiZone 

dimensiones (ancho x alto) en mm
780x520

1.345 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.597.035 
EAN: 7.332.543.403.936

Inducción MaxiSense® 80 cm

NEW

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.
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Inducción MaxiSense® 60 cm

60
CM

MaxiSight®, la primera pantalla de 
encimera a color disponible en Europa, 
le proporciona información clara y 
detallada del estado de cada zona de 
cocción.

HK693320FG

muchas más posibilidades de cocción con maxisense® 
Coloque el recipiente en la zona que desee, sólo es necesario 
que cubra la marca de la cruz central y la zona se adapta 
automáticamente al tamaño y la posición del recipiente. El 
tamaño máximo del recipiente no tiene que ser mayor que el 
de la zona a utililzar.

– panel de control direktouch: selección del nivel de 
potencia con un solo toque

– Función puente: convierte dos zonas de calor en una sola 
zona grande o doble

– Eco timer para un uso eficiente de la energía
– Cookassist sensor de fritura

– Vitrocerámica inducción biselada
– 3 zonas de inducción: 

-  2 zonas: 2.300/3.200W/210mm
-  1 zona: 1.800/2.800/3.500/5.200W/ 180/280mm

– Display TFT MaxiSight®

– Indicadores de nivel de potencia
– Función Puente
– Función CookAssist: resultados perfectos en la fritura
– Función Booster: calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: temporizador individual para cada zona
– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de calor residual en 3 niveles
–  Seguridad niños
– Instalación EasyFix

dimensiones (ancho x alto) en mm
590 x 520

1.175 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.595.282 
EAN: 7.332.543.271.993

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.
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HKp65310FB NUEVO

– Vitrocerámica inducción 
biselada

– Zonas de inducción:
 - 1 zona: 

1.800/2.800/3.500/3.700W/ 
180/280mm

 - 1 zona flexible: 
2.400/3.300 W/4 x (110 x 
240 )mm

– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de 

potencia
– Función: FlexiPuente
– Función ProCook
– Función Hob²Hood
– Función Booster: 

calientamiento rápido
– CountUp Timer: 

temporizador individual 
para cada zona

– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de 

calor residual en 3 niveles
– Seguridad niños
–  Función Stop&Go
– Instalación EasyFix

muchas más posibilidades de 
cocción con maxisense® plus

Coloque el recipiente en 
la zona que desee, sólo es 
necesario que cubra la marca 
de la cruz central y la zona 
se adapta automáticamente 
al tamaño y la posición del 
recipiente. El tamaño máximo 
del recipiente no tiene que 
ser mayor que el de la zona a 
utililzar.

– Conexión Hob2Hood: La 
vitro enciende y regula 
automáticamente la 
campana, manteniendo 
su cocina libre de olores 
mientras usted cocina.

– proCook: alta temperatura, 
media y mantenimiento 
de calor, unicamente 
deslizando la sartén

– Función Flexipuente: 
convierte dos zonas de 
calor en una sola zona 
grande o doble

– panel de control 
direktouch: selección del 
nivel de potencia con un 
solo toque

dimensiones (ancho x alto) en mm
590x520

890 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.597.077
EAN: 7.332.543.427.932

Inducción MaxiSense®

60
CMNEW

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

HKL65310FB NUEVO

– Vitrocerámica inducción 
biselada

– 3 zonas de inducción:
 - 2 zonas: 

2.300/3.200W/210mm
 - 1 zona: 

1.800/2.800/3.500/3.700W/ 
180/280mm

– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de 

potencia
– Función: Puente
– Función: Hob²Hood
– Función Booster: 

calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: 

temporizador individual 
para cada zona

– Eco Timer
– OptiHeat: Indicadores de 

calor residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

muchas más posibilidades 
de cocción con maxisense®

Coloque el recipiente en 
la zona que desee, sólo es 
necesario que cubra la marca 
de la cruz central y la zona 
se adapta automáticamente 
al tamaño y la posición 
del recipiente. El tamaño 
máximo del recipiente no 
tiene que ser mayor que el 
de la zona a utililzar.

– Conexión Hob2Hood:La 
vitro enciende y regula 
automáticamente la 
campana, manteniendo 
su cocina libre de olores 
mientras usted cocina.

– Función puente: convierte 
dos zonas de calor en una 
sola zona grande o doble

– panel de control 
direktouch: selección del 
nivel de potencia con un 
solo toque

dimensiones (ancho x alto) en mm
590x520

745 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.597.004
EAN: 7.332.543.403.653

60
CMNEW

Disponible a partir 
de Junio 2015
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/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

HKL65311FB NUEVO

– Vitrocerámica inducción 
biselada

– 3 zonas de inducción:
 - 2 zonas: 

2.300/3.200W/210mm
 - 1 zona: 

1.800/2.800/3.500/5.200W/ 
180/280mm

– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de 

potencia
– Función CookAssist: 

resultados perfectos en la 
fritura

– Función Hob²Hood
– Función Booster: 

calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: 

temporizador individual 
para cada zona”

– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de 

calor residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

muchas más posibilidades 
de cocción con maxisense®  

Coloque el recipiente en 
la zona que desee, sólo es 
necesario que cubra la marca 
de la cruz central y la zona 
se adapta automáticamente 
al tamaño y la posición 
del recipiente. El tamaño 
máximo del recipiente no 
tiene que ser mayor que el 
de la zona a utililzar.

– Cookassist sensor de 
fritura

– Conexión Hob2Hood: La 
vitro enciende y regula 
automáticamente la 
campana, manteniendo 
su cocina libre de olores 
mientras usted cocina.

– panel de control 
direktouch: selección del 
nivel de potencia con un 
solo toque

dimensiones (ancho x alto) en mm
590x520

785 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.595.409
EAN: 7.332.543.376.438

60
CMNEW

HK633320FB NUEVO 

– Vitrocerámica inducción 
biselada

– 3 zonas de inducción:
 - 2 zonas: 

2.300/3.200W/210mm
 - 1 zona: 

1.800/2.800/3.500/3.700W/ 
180/280mm

– Touch Control
– Indicadores de nivel de 

potencia
– Función: Puente
– Función Booster: 

calientamiento rápido
– Timer: temporizador 

individual para cada zona
– Indicador de calor residual
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

muchas más posibilidades 
de cocción con maxisense®

Coloque el recipiente en 
la zona que desee, sólo es 
necesario que cubra la marca 
de la cruz central y la zona 
se adapta automáticamente 
al tamaño y la posición 
del recipiente. El tamaño 
máximo del recipiente no 
tiene que ser mayor que el 
de la zona a utililzar.

– Función puente: convierte 
dos zonas de calor en una 
sola zona grande o doble

– Función Booster para un 
calentamiento rápido

– CountUp timer para 
saber exactamente 
cuánto tiempo lleva 
cocinándose

dimensiones (ancho x alto) en mm
590x520

720 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.595.428
EAN: 7.332.543.431.601

60
CMNEW

61



60
CM

Inducción 60 cm

HK6532H2FB NUEVO HK633222FB

– Vitrocerámica inducción 
biselada

– 3 zonas de inducción:
 - 1 zona: 

1.400/2.500W/145mm
 - 1 zona: 

1.800/2.800/3.500/5.200W/ 
180/280mm

– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de 

potencia
– Función: Hob²Hood
– Función Booster: 

calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: 

temporizador individual 
para cada zona

– Eco Timer
– OptiHeat: Indicadores de 

calor residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

– Vitrocerámica inducción 
biselada

– 3 zonas de inducción: 
-  1 zona: 

1.400/2.500W/145mm
-  1 zona:  

1.800/2.800/3.500/5.200W/ 
180/280mm

-  1 zona: 
2300/3700W/210mm

– Touch Control
– Indicadores de nivel de 

potencia
– Función Booster: 

calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– Timer: temporizador 

individual para cada zona
– Indicador de calor residual
– Instalación EasyFix

Empiece a cocinar a la
temperatura adecuada tan
pronto como el recipiente
toque la placa
Calienta el recipiente
inmediatamente, y solo el
recipiente, a la temperatura
adecuada

– Conexión Hob2Hood: La 
vitro enciende y regula 
automáticamente la 
campana, manteniendo 
su cocina libre de olores 
mientras usted cocina.

– panel de control 
direktouch: selección del 
nivel de potencia con un 
solo toque

– Función Booster para un 
calentamiento rápido

– Eco timer para un uso 
eficiente de la energía

Empiece a cocinar a la
temperatura adecuada tan
pronto como el recipiente
toque la placa
Calienta el recipiente
inmediatamente, y solo el
recipiente, a la temperatura
adecuada

– Combinación de zonas 
de distintos tamaños que 
añade flexibilidad

– Función Booster para un 
calentamiento rápido

– temporizador ajustable y 
minutero avisador (hasta 
99 minutos)

dimensiones (ancho x alto) en mm
590 x 520

720 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.597.001
EAN: 7.332.543.403.622

dimensiones (ancho x alto) en mm
590 x 520

695 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.595.246
EAN:7.332.543.236.084

60
CMNEW
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HK633220XB

– Vitrocerámica inducción 
con marco inox

– 3 zonas de inducción: 
-  1 zona: 

1.400/2.500W/145mm
-  1 zona:  

1.800/2.800/3.500/3.700W/ 
180/280mm

-  1 zona: 
2.300/3.700W/210mm

– Touch Control
– Indicadores de nivel de 

potencia
– Función Booster: 

calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– Indicadores de calor 

residual

Empiece a cocinar a la 
temperatura adecuada tan 
pronto como el recipiente 
toque la placa 

Calienta el recipiente 
inmediatamente, y solo el 
recipiente, a la temperatura 
adecuada

– Combinación de zonas 
de tres tamaños distintos 
que añade flexibilidad

– Función Booster para un 
calentamiento rápido

– temporizador ajustable y 
minutero avisador (hasta 
99 minutos)

dimensiones (ancho x alto) en mm
576 x 516

655 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.595.116
EAN: 7.332.543.132.249

60
CM

60
CM

HK633220FB

– Vitrocerámica inducción 
biselada

– 3 zonas de inducción: 
-  1 zona: 

1.400/2.500W/145mm
-  1 zona:  

1.800/2.800/3.500/3.700W/ 
180/280mm

-  1 zona: 
2.300/3.700W/210mm

– Touch Control
– Indicadores de nivel de 

potencia
– Función Booster: 

calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– Indicadores de calor 

residual

Empiece a cocinar a la 
temperatura adecuada tan 
pronto como el recipiente 
toque la placa 

Calienta el recipiente 
inmediatamente, y solo el 
recipiente, a la temperatura 
adecuada

– Combinación de zonas 
de tres tamaños distintos 
que añade flexibilidad

– Función Booster para un 
calentamiento rápido

– temporizador ajustable y 
minutero avisador (hasta 
99 minutos)

dimensiones (ancho x alto) en mm
590 x 520

655 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.595.117
EAN: 7.332.543.132.232

Inducción 60 cm 63



HK623020FB

– Vitrocerámica biselada
– 3 zonas: 

-  1 zona: 
1.050/1.950/2.700W/ 
145/210/270mm

-  1 zona:  
1.800W/180mm

-  1 zona:  
1.200W/145mm

– Touch Control
– Indicadores de nivel de 

potencia
– Indicadores de calor 

residual

mandos táctiles 

Los mandos táctiles le 
permiten ajustar el nivel de 
calor de la zona de cocción 
con precisión, al tiempo que 
su superficie plana es fácil 
de limpiar y se integra a la 
perfección con las superficies 
de trabajo.

– Zona de cocción triple
– indicadores de calor 

residual delanteros 
para una comprobación 
instantánea

– dispositivo de seguridad 
para niños: asegura que 
la placa permanezca 
apagada

dimensiones (ancho x alto) en mm
590 x 520

435 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.595.131
EAN: 7.332.543.132.355

60
CM

HK624010XB

– Vitrocerámica con marco 
inox

– 4 zonas: 
-  2 zonas:  

1.200W/145mm
-  1 zona:  

1.800W/180mm
-  1 zona:  

750/2.200W/120/210mm
– Touch Control
– Indicadores de nivel de 

potencia
– Indicadores de calor 

residual

mandos táctiles 

Los mandos táctiles le 
permiten ajustar el nivel de 
calor de la zona de cocción 
con precisión, al tiempo que 
su superficie plana es fácil 
de limpiar y se integra a la 
perfección con las superficies 
de trabajo.

– Zona de cocción 
extensible 

– indicadores de calor 
residual delanteros 
para una comprobación 
instantánea

– dispositivo de seguridad 
para niños: asegura que 
la placa permanezca 
apagada

dimensiones (ancho x alto) en mm
576 x 516

475 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.595.122
EAN: 7.332.543.132.300

60
CM

Vitrocerámicas radiantes 60 cm



Gas on Glass gas 75/60 cm

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

HG795440nB NUEVO

– Gas on Glass
– 5 quemadores

-  3 quemadores:  
1.900W/70mm

-  1 quemador:  
3.800W/122mm

-  1 quemador:  
1.000W/54mm

– Preparada para gas 
natural

– Kit gas butano incluido
– Parrillas de hierro fundido

máxima seguridad durante 
la cocción 

Gracias al avanzado diseño 
de sus parrillas, podrá llevar 
a cabo una cocción segura y 
cómoda.

– Zona de cocción más 
amplia

– Quemador de triple 
corona, perfecto para 
cocción con wok

– Control de encendido 
individual en todos los 
mandos

– apagado automático tras 
4 horas o si se apaga la 
llama

dimensiones (ancho x alto) en mm
740 x 510

520 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.630.477
EAN: 7.332.543.208.098

70
CM

HG694340nB NUEVO

– Gas on Glass
– 4 quemadores

-  2 quemadores:  
1.900W/70mm

-  1 quemador:  
2.900W/10mm

-  1 quemador:  
1.000W/54mm

– Preparada para gas 
natural

– Kit gas butano incluido
– Parrillas de hierro fundido

máxima seguridad durante 
la cocción 

Gracias al avanzado diseño 
de sus parrillas, podrá llevar 
a cabo una cocción segura y 
cómoda.

– Zona de cocción más 
amplia

– Control de encendido 
individual en todos los 
mandos

– apagado automático tras 
4 horas o si se apaga la 
llama

dimensiones (ancho x alto) en mm
590 x 520

455 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 949.620.971
EAN: 7.332.543.208.081

60
CM
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Fusion-WOK (Wok + 
soporte para cualquier 
inducción)

dimensiones (ancho x 
Fondo) en mm
540 x 340

Fusion-WOK Beneficios Información Técnica

Válida para todas las vitros 
de inducción con Función 
Puente

dimensiones (ancho x 
Fondo) en mm
484 x 235

MAXI-GRILL Beneficios Información Técnica

modelo
FUSION-WOK

200 p.V.p.r. €*
* IVA incluido
PNC: 944.189.320
EAN: 7.332.543.124.466

modelo
MAXI-GRILL

170 p.V.p.r. €*
* IVA incluido
PNC: 944.189.319
EAN: 7.332.543.135.882

Válida para todas las vitros de inducción con 
Función Puente

C-GRILL Beneficios Información Técnica

modelo
C-GRILL

170 p.V.p.r. €*
* IVA incluido
PNC: 944.189.325
EAN: 7.332.543.136.018

Accesorios encimeras
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Protector cajón para vitros 
de 80 cm. e inducción 
90 cm

dimensiones (ancho x 
Fondo) en mm
743 x 483

Protector del cajón Beneficios Información Técnica

modelo
PBOX8R9I

110 p.V.p.r. €*
* IVA incluido
PNC: 944.189.315
EAN: 7.332.543.069.187

Protector cajón para 
vitros de 60 cm. tanto de 
inducción como Hi-Light, 
excepto modelos TFT

Electrolux recomienda VitroClean para mantener tu placa 
como el primer día: Limpia, protege y da brillo.

dimensiones (ancho x 
Fondo) en mm
553 x 483

Protector del cajón Beneficios Información Técnica

modelo
PBOX6IR

70 p.V.p.r. €*
* IVA incluido
PNC: 944.189.313
EAN: 7.332.543.069.156

Protector cajón para vitros 
MaxiSight® de 60 cm, 
Hi-Light de 68 cm. y vitros 
Inducción de 68 y 80 cm.

dimensiones (ancho x 
Fondo) en mm
553 x 483

Protector del cajón Beneficios Información Técnica

modelo
PBOX7IR8I

100 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 944.189.314
EAN: 7.332.543.069.163
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Encimeras / Tablas técnicas

marca

modelo

Tipo

Estética

Tamaño, cm

dimensiones

Ancho, mm

Fondo, mm

Alto, mm

Ancho hueco, mm

Fondo hueco, mm

Zonas

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

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

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

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

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

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

Características

Control electrónico

Display TFT

ProCook 

CookAssist: sensor de fritura 

Conexión Hob2Hood 

Temporizador

Eco Timer

Función Puente

Stop&Go

Cronómetro CountUp Timer

Calentamiento automático

Power Booster

Avisador acústico

Indicador de calor residual

Desconexión automática

Bloqueo de seguridad para niños

Protector de cajón opcional

EasyFix

Conexión eléctrica

Potencia, W

Máxima Potencia gas

Tensión, V 

Frecuencia, Hz 

Cable, m./Enchufe

Consumo modo "Apagado", W

PNC

Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG

HK956970FB HK956600XB HK856600FB HK894400FG HKL85410FB

Inducción 
MaxiSense® 

Inducción 
MaxiSense® Plus

Inducción 
MaxiSense® Plus

Inducción 
MaxiSense®

Inducción
MaxiSense®

Biselada Marco Inox Biselada Biselada Biselada

90 90 80 80 80

910 896 780 780 780

520 516 520 520 520

50 50 50 50 50

880 880 750 750 750

490 490 490 490 490

2300/3200W/
180x210mm Zona Flexible 

2400/3300W/
4x(110x240)mm

Zona Flexible 
2400/3300W/
4x(110x240)mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
180x210mm - - 2300/3200W/

210mm
2400/3700W/
300mm

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
210mm

1800/2800W/
180mm

2300/3200W/
210mm -

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
210mm - -

2300/3200W/
180x210mm - - - 1400/2500W/

145mm

Deslizante Touch Deslizante Touch Deslizante Touch Touch Control Deslizante Touch

- - - MaxiSight® -

 •  •  • - -

- - -  • -

- - - -  • 

 •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  • 

 • Flexipuente Flexipuente -  • 

 •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  • 

OptiHeat OptiHeat OptiHeat OptiHeat OptiHeat

 •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  • 

PBOX-8R9I - - PBOX-7IR8I PBOX-7IR8I

 •  •  •  •  • 

11100 7400 7400 7400 7400

- - - - -

220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / -

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

949 595 076 949 595 321 949 595 329 949 595 289 949 597 035

7332543111817 7332543320127 7332543320134 7332543272068 7332543403936

• Si tiene / – No tiene 



Encimeras / Tablas técnicas

marca

modelo

Tipo

Estética

Tamaño, cm

dimensiones

Ancho, mm

Fondo, mm

Alto, mm

Ancho hueco, mm

Fondo hueco, mm

Zonas

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

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

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

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

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

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

Características

Control electrónico

Display TFT

ProCook 

CookAssist: sensor de fritura 

Conexión Hob2Hood 

Temporizador

Eco Timer

Función Puente

Stop&Go

Cronómetro CountUp Timer

Calentamiento automático

Power Booster

Avisador acústico

Indicador de calor residual

Desconexión automática

Bloqueo de seguridad para niños

Protector de cajón opcional

EasyFix

Conexión eléctrica

Potencia, W

Máxima Potencia gas

Tensión, V 

Frecuencia, Hz 

Cable, m./Enchufe

Consumo modo "Apagado", W

PNC

Código EAN

aEG aEG aEG aEG

HK693320FG HKp65310FB HKL65310FB HK633320FB

Inducción MaxiSense® Inducción MaxiSense® 
Plus

Inducción MaxiSense® Inducción MaxiSense®

Biselada Biselada Biselada Biselada

60 60 60 60

590 590 590 590

520 520 520 520

55 55 55 55

560 560 560 560

490 490 490 490

2300/3200W/
210mm Zona Flexible 

2400/3300W/
4x(110x240)mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
210mm

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

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

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

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

- - - -

- - - -

Touch Control Deslizante Touch Deslizante Touch Deslizante Touch

MaxiSight® - - -

-  • - -

 • - - -

-  •  • -

 •  •  •  • 

 •  •  • -

 • Flexipuente  •  • 

 •  -  • -

 •  •  • -

 •  •  •  • 

 •  •  •  • 

 •  •  •  • 

OptiHeat OptiHeat OptiHeat  • 

 •  •  •  • 

 •  •  •  • 

PBOX-7IR8I - PBOX-6IR PBOX-6IR

 •  •  •  • 

7400 7400 7400 7400

- - - -

220-240 220-240 220-240 220-240

50/60 50/60 50/60 50/60

1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / -

0,49 0,49 0,49 0,49

949 595 282 949 597 077 949 597 004 949 595 428

7332543271993 7332543427932 7332543403653 7332543431601
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69



Encimeras / Tablas técnicas

aEG aEG aEG aEG aEG

HKL65311FB HK6532H2FB HK633222FB HK633220XB HK633220FB

Inducción 
MaxiSense®

Inducción Inducción Inducción Inducción

Biselada Biselada Biselada Marco Inox Biselada

60 60 60 60 60

590 590 590 576 590

520 520 520 516 520

55 55 55 55 55

560 560 560 560 560

490 490 490 490 490

2300/3700W/
210mm

1400/2500W/
145mm

1400/2500W/
145mm

1400/2500W/
145mm

1400/2500W/
145mm

2300/3700W/
210mm

2300/3700W/
210mm

2300/3700W/
210mm

2300/3700W/
210mm

2300/3700W/
210mm

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

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

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

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

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

- - - - -

- - - - -

Deslizante Touch Deslizante Touch Touch Control Touch Control Touch Control

- - - - -

- - - - -

 • - - - -

 •  • - - -

 •  •  •  •  • 

 •  • - - -

- - - - -

 •  •  •  •  • 

 •  • - - -

 •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  • 

OptiHeat OptiHeat  •  •  • 

 •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  • 

PBOX-6IR PBOX-6IR PBOX-6IR PBOX-6IR PBOX-6IR

 •  •  •  •  • 

7400 7400 7400 7400 7400

- - - - -

220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / -

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

949 595 409 949 597 001 949 595 246 949 595 116 949 595 117

7332543376438 7332543403622 7332543236084 7332543132249 7332543132232

marca

modelo

Tipo

Estética

Tamaño, cm

dimensiones

Ancho, mm

Fondo, mm

Alto, mm

Ancho hueco, mm

Fondo hueco, mm

Zonas

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

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

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

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

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

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

Características

Control electrónico

Display TFT

ProCook 

CookAssist: sensor de fritura 

Conexión Hob2Hood 

Temporizador

Eco Timer

Función Puente

Stop&Go

Cronómetro CountUp Timer

Calentamiento automático

Power Booster

Avisador acústico

Indicador de calor residual

Desconexión automática

Bloqueo de seguridad para niños

Protector de cajón opcional

EasyFix

Conexión eléctrica

Potencia, W

Máxima Potencia gas

Tensión, V 

Frecuencia, Hz 

Cable, m./Enchufe

Consumo modo "Apagado", W

PNC

Código EAN

• Si tiene / – No tiene 



Encimeras / Tablas técnicas

aEG aEG

HK623020FB HK624010XB

Hi-light Hi-light

Biselada Marco Inox

60 60

590 576

520 516

38 38

560 560

490 490

1200W/145mm 1200W/145mm

1800W/180mm 750/2200W/
120/210mm

- 1800W/180mm

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

1200W/145mm

- -

- -

Touch Control Touch Control

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

 •  • 

 •  • 

 •  • 

PBOX-6IR PBOX-6IR

 •  • 

5700 6400

- -

220-240 220-240

50/60 50/60

1,5 / - 1,5 / -

0,49 0,49

949 595 131 949 595 122

7332543132355 7332543132300

marca

modelo

Tipo

Estética

Tamaño, cm

dimensiones

Ancho, mm

Fondo, mm

Alto, mm

Ancho hueco, mm

Fondo hueco, mm

Zonas

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

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

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

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

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

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

Características

Control electrónico

Display TFT

ProCook 

CookAssist: sensor de fritura 

Conexión Hob2Hood 

Temporizador

Eco Timer

Función Puente

Stop&Go

Cronómetro CountUp Timer

Calentamiento automático

Power Booster

Avisador acústico

Indicador de calor residual

Desconexión automática

Bloqueo de seguridad
para niños

Protector de cajón opcional

EasyFix

Conexión eléctrica

Potencia, W

Máxima Potencia gas

Tensión, V 

Frecuencia, Hz 

Cable, m./Enchufe

Consumo modo "Apagado", 
W

PNC

Código EAN

marca

modelo

Tipo

Tamaño, cm

dimensiones

Ancho, mm

Fondo, mm

Alto, mm

Ancho hueco, mm

Fondo hueco, mm

Altura sobre 
encimera, mm

Alto mínimo 
encimera, mm

Zonas

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

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

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

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

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

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

Características

Control electrónico

Encendido 
electrónico

Termopar

Quemador enrasado

Parrilas

Llama vertical

Gas Natural

Gas Butano

Wok incluido

Conexión eléctrica

Máxima Potencia gas

Tensión, V 

Frecuencia, Hz 

Cable, m./Enchufe

PNC

Código EAN

aEG aEG

HG795440nB HG694340nB

Gas On Glass Gas On Glass

75 60

740 590

513 523

45 30

560 560

480 480

8 -

30 30

Zonas

1900W/70mm 2900W/100mm

3800W/122mm -

1900W/70mm 1900W/70mm

1900W/70mm 1000W/54mm

- -

1000W/54mm 1900W/70mm

Características

Mandos giratorios Mandos giratorios

 •  • 

 •  • 

- -

3, hierro fundido 2, hierro fundido

- -

 •  • 

inyectores incluidos inyectores incluidos

 • -

10500 7700

230 230

50 50

1,1 / - 1,1 / -

949 630 477 949 620 971

7332543208098 7332543208081
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Extracción

dimensiones ancho90
CM

dimensiones ancho80
CM

dimensiones ancho60
CM

sensor controlrecirculación

Evacuación

potencia sonora38

direktouch Control

Luces LEd Clase energética Clase energética

Clase energética Clase energética

Luces halógenas

CAMPANAS

Las potentes campanas de AEG marcan 
realmente la diferencia en el entorno de su cocina, 
convirtiéndolo en un espacio más fresco y más 
tranquilo para relajarse o cocinar. Las especias, 
los aromas y el vapor compiten juntos para tentar 
nuestros sentidos.
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CAMPANAS

Nuestras campanas combinan el acero inoxidable 
con multitud de diseños consiguiendo una 
perfecta armonía con el resto de la cocina y 
funcionando de manera eficaz y silenciosa.
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iluminación LEd 
¿Qué prefiere, una iluminación nítida 
y brillante o un suave resplandor? La 
iluminación LED regulable le permite 
ajustar el efecto de luz con un solo 
toque.

diseño innovador 
Déjese seducir por nuestras campanas 
decorativas con diseños excepcionales y 
con la máxima potencia de extracción y 
mínimos niveles de ruido. 

Clasificación Energética
Las nuevas campanas filtrantes de 
AEG incorporan la mejor Clasificación 
Energética del mercado: Clase A. 

Conexión Hob2Hood
El exclusivo sistema de conexión «Hob2Hood» de las vitros AEG, comunica por control remoto con 
las campanas con conexión «Hob2Hood», encendiendo automáticamente y regulando el ventilador y 
la iluminación según las necesidades.
Cuando la vitro empieza a calentar, los sensores de temperatura envían una señal a la campana para 
que el ventilador se ponga en marcha en un máximo de dos fases:

* primera antes de alcanzar la temperatura de ebullición y 
* segunda, antes de que la temperatura de freír se haya alcanzado. 

La zona más caliente siempre decidirá la señal que envía a la campana. No obstante se puede 
cambiar o cancelar la velocidad del ventilador de forma manual desde la vitro.
Cuando la vitro se apaga, el ventilador funcionará durante 1 minuto y la luz permanecerá encendida 
durante 2 minutos.
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El aire de la cocina debe mantenerse en 
circulación para ayudar a prevenir que 
la grasa y las demás partículas de olor 
se depositen. Como norma general, 
solo se generará la corriente necesaria 
si el aire en circulación por hora es 
aproximadamente entre 6 y 12 veces 
mayor que el volumen de la estancia.

Esta es la fórmula para calcular la 
capacidad necesaria que tiene que tener 
una campana para procurar una correcta 
ventilación de la cocina:

Q= m3 x n.recir./h

Veamos un ejemplo:
37,8m3 x 12 = 453,6 m3/h 
37,8m3 x 6 = 226,8 m3/h

En este caso, nuestra cocina de 37,8 m3 
necesitaría una campana con una potencia 
de extracción de 454 m3/h a velocidad 
máxima y 227 m3/h a velocidad mínima.

Cómo se hace la medición oficial de 
potencia de extracción 

Ciertos fabricantes han llegado a un 
acuerdo para seguir el procedimiento 
de un test normalizado que 
inicialmente se creó para el mercado 
alemán (DIN 44971) y más tarde se 
convirtió en la Norma Europea DIN 
EN 61591. Hasta que se apruebe 
una normativa sobre etiquetado 
energético para las campanas, esta es 
una norma de adhesión voluntaria. 

AEG ofrece los valores de extracción 
de todas sus campanas medidos bajo 
esta normativa.

LA FÓRMULA 
PERFECTA 
PARA UNA 
VENTILACIÓN 
ADECUADA



RECOMENDACIONES 
PARA OBTENER 
LOS MEJORES 
RESULTADOS EN LA 
INSTALACIÓN

muchas veces la edificación de un 
edificio hace que la campana pueda 
perder potencia de succión. Las 
causas de pérdida de rendimiento son:
Básicamente hay 3 factores que 
influyen en el rendimiento de las 
campanas: diámetro del tubo, número 
de codos, material del que está hecho 
y distancia hasta el exterior desde la 
campana. 

Codos a 90°:
Un codo a 90° implica una pérdida 
de capacidad de extracción del 15%. 
Es fácil imaginar hasta qué punto se 
estrangula el potencial de extracción 
de una campana con la instalación 
de dos, tres, e incluso cuatro codos a 
90° en el recorrido del conducto de 
extracción.

•  Instalar un conducto del máximo 
diámetro posible: 150mm, en la 
práctica.

•  Evitar los cambios en la sección 
transversal del conducto —en su 
forma y superficie —desde la salida 
de aire de la campana hasta el 
exterior.

•  Acortar el recorrido del conducto en 
la medida de lo posible.

•  Instalar un conducto lo más recto 
posible.

•  Evitar las curvas cerradas, donde 
el aire literalmente choca contra 
las paredes internas del conducto: 
nada de codos a 90°. En su lugar 
planifique curvas suaves de radio 
más amplio.

•  Decidirse por un conducto con 
una superficie interior lisa: tubos 
plásticos.

•  Instalar conductos con deflectores 
internos si no podemos evitar los 
ángulos rectos a 90°.

diÁmEtro:
Los cambios de sección en los tubos 
pueden provocar una pérdida de 
hasta el 12%, y un incremento de la 
rumorosidad de hasta 22dB.

tipo dE CondUCto:
El tradicional conducto flexible en 
espiral suele ser la elección más 
sencilla y cómoda en una instalación. 
Sin embargo, es la peor elección 
posible, por diversos motivos. 

INSTALACIÓN DE 
UNA CAMPANA
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dimensiones (ancho)
90 cm

1.240 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 942.492.819
EAN: 7.332.543.382.767

min. 650

min. 650

90
CM C 45

Excelente en cuanto a diseño y 
prestaciones, esta exclusiva campana 
extractora permite crear un ambiente 
personal en la cocina.

X89264mi10 stiLo

Extracción de humos ultra eficaz  

El potente motor de alta velocidad de la campana extractora
elimina rápidamente el humo de su cocina, dejando el aire
limpio y fresco.

– mandos electrónicos para ajustes precisos
– Campana extractora con un potente motor de alta 

velocidad
– Luces LEd regulables

– Campana colocación en techo tipo isla
– Ancho: 90 cm
– Regulación electrónica
– Display LCD
– 3 niveles de velocidad + intensivo
– 4 lámparas LED
– Función de recirculación mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón opcional: EFF72
– Accesorio: Extensión chimenea opcional K9506X
– 3 filtros metálicos lavables de diseño
– Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
 - Intensiva: 685
 - Máxima: 610
 - Mínima: 315
– Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 68
 - Alta: 63
 - Mínima: 45
– Clasificación Energética C

Campana Isla

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.
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dimensiones (ancho)
80 cm

720 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 942.150.203
EAN: 7.332.543.382.934

C

C

Excelente en cuanto a diseño y 
prestaciones, esta exclusiva campana 
extractora permite crear un ambiente 
personal en la cocina.

X68163BV10 WaKE nUEVo

El estilo perfecto para una cocina sofisticada 

Para completar el diseño de su cocina, esta campana es 
elegante y con acabado de gama alta.

– Campana extractora con un potente motor de alta 
velocidad

– Luces halógenas de gran visibilidad o iluminación suave de 
fondo

– Campana Decorativa
– Ancho: 80 cm
– Controles Mecánicos
– 3 niveles de velocidad 
– Color: Negro
– 2 lámparas halógenas
– Función de recirculación mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón opcional: TYPE57
– Accesorio opcional: Kit Chimenea K5010M
– 1 filtro de aluminio
– Potencia de extracción  en m3/h I.E.C.:
 - Máxima:  625
 - Mínima:   256
– Potencia Sonora dB(re1pw)
 - Máxima:  65
 - Mínima:   44
– Clasificación Energética C

Campanas Decorativas 80cm

X68163WV10 WaKE nUEVo

– Color:  Blanco

720 p.V.p.r. €*.

*IVA incluido
PNC: 942.150.204
EAN: 7.332.543.382.941

80
CM

80
CM

44

44

KIT CHIMENEA 
NO INCLUIDO

NEW

NEW
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Campanas Decorativas

X76263mK10 GEmma 

– 2 filtros metálicos lavables de 
diseño

dimensiones (ancho)
60 cm

625 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 942.492.817
EAN: 7.332.543.382.743

Conexión Hob2Hood

La vitro enciende y regula automáticamente la campana, 
manteniendo su cocina libre de olores mientras usted cocina.

– mandos electrónicos para ajustes precisos
– su motor de alto rendimiento le garantiza una extracción 

superior
– Luces halógenas de gran visibilidad o iluminación suave de 

fondo

– Campana decorativa
– Ancho: 90 cm
– Función Hob2Hood
– Regulación electrónica
– Display LCD
– 3 niveles de velocidad + intensivo
– 2 lámparas halógenas
– Función de recirculación mediante filtro de carbón
– Indicador cambio filtros
– Filtro de carbón opcional: EFF72
– Accesorio: Mando a distancia RM10000 (no incluido)
– 3 filtros metálicos lavables de diseño
– Potencia de extracción en m3/hI.E.C.:
 - Intensiva: 685
 - Máxima: 610
 - Mínima: 315
– Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 68
 - Alta: 63
 - Mínima: 45
– Clasificación Energética C

X79263mK10 GEmma 
Excelente en cuanto a diseño y 
prestaciones, esta exclusiva campana 
extractora permite crear un ambiente 
personal en la cocina. 

dimensiones (ancho)
90 cm

695 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 942.492.816
EAN: 7.332.543.382.736

90
CM C 45

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

min. 500
min. 650

C60
CM

45

900/600



dimensiones (ancho)
90 cm

625 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 942.492.479
EAN: 7.332.543.107.964

Excelente en cuanto a diseño y 
prestaciones, esta exclusiva campana 
extractora permite crear un ambiente 
personal en la cocina.

dd6490m stiLo GLass

Extracción de humos ultra eficaz

El potente motor de alta velocidad de la campana extractora
elimina rápidamente el humo de su cocina, dejando el aire 
limpio y fresco.

– mandos electrónicos para ajustes precisos
– su motor de alto rendimiento le garantiza una extracción 

superior
– Luces halógenas de gran visibilidad o iluminación suave de 

fondo

– Campana Decorativa. 
– Ancho: 90 cm
– Regulación electrónica
– 4 niveles de velocidad 
– 2 lámparas halógenas
– Función de recirculación mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón opcional: EFF72
– Accesorio: Mando a distancia RM10000 (no incluido)
– 3 filtros de aluminio
– Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
 - Intensiva: 530
 - Máxima: 470
 - Mínima: 240
– Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 66
 - Alta: 63
 - Mínima: 46
– Clasificación Energética D

Campanas Decorativas
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dd6460m stiLo GLass

– 2 filtros de aluminio

dimensiones (ancho)
60 cm

525 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 942.492.480
EAN: 7.332.543.108.022

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

90
CM

60
CM

450
898/598

min. 500
min. 650

46

46

d

d
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Campana Decorativa

dimensiones (ancho)
70 cm

695 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 942.122.501
EAN: 7.332.543.108.503

Excelente en cuanto a diseño y 
prestaciones, esta exclusiva campana 
extractora permite crear un ambiente 
personal en la cocina. 

dd8675m BaCKstEin

Extracción de humos ultra eficaz 
 
El potente motor de alta velocidad de la campana extractora
elimina rápidamente el humo de su cocina, dejando el aire
limpio y fresco.

– Elegante panel de cristal con mandos electrónicos táctiles 
que ofrecen un control preciso de todos los ajustes. 

– su motor de alto rendimiento le garantiza una extracción 
superior

– Luces halógenas de gran visibilidad o iluminación suave de 
fondo

– Campana decorativa
–  Ancho: 70 cm
– Regulación Touch Control
– 4 niveles de velocidad
– 2 lámparas halógenas
– Función de recirculación mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón opcional: type20
–  1 filtro de aluminio
– Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
 - Intensiva: 570
 - Máxima: 490
 - Mínima: 240
– Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 65
 - Alta: 63
 - Mínima: 46
– Clasificación Energética D

70
CM

698
450

min. 500
min. 650

60

min. 720
max. 1140

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

46d



Campanas Decorativas

min. 500
min. 650

90
CM C 51

60
CM C 51

X66163md10 sport nG 

– 2 filtros de aluminio

dimensiones (ancho)
60 cm

395 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 942.150.213
EAN: 7.332.543.384.303

Extracción de humos ultra eficaz 
 
El potente motor de alta velocidad de la campana extractora
elimina rápidamente el humo de su cocina, dejando el aire
limpio y fresco.

– mandos mecánicos para seleccionar la velocidad de 
extracción más eficaz

–  su motor de alto rendimiento le garantiza una extracción 
superior

–  Luces halógenas de gran visibilidad o iluminación suave de 
fondo

– Campana decorativa
– Ancho: 90 cm
– 3 niveles de velocidad
– 2 lámparas halógenas
– Función de recirculación mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón opcional: type15
– 3 filtros de aluminio
– Accesorio: Extensión chimenea opcional K9416X
– Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
 - Máxima: 600
 - Mínima: 256
– Potencia sonora dB (A): 
 - Alta: 71
 - Mínima: 51
– Clasificación Energética C

X69163md10 sport nG 
Excelente en cuanto a diseño y 
prestaciones, esta exclusiva campana 
extractora permite crear un ambiente 
personal en la cocina.

dimensiones (ancho)
90 cm

485 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 942.150.212
EAN: 7.332.543.384.297

C
o

C
C

iÓ
n

 / C
a

m
pa

n
a

s

83



X86264mG1 inCa dEKor

dimensiones (ancho)
56 cm

655 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 942.492.841
EAN: 7.332.543.393.473

Conexión Hob2Hood

La vitro enciende y regula automáticamente la campana, 
manteniendo su cocina libre de olores mientras usted cocina.

– mandos electrónicos para ajustes precisos
–  potente motor y sistema perimétrico para una extracción 

eficaz
–  mando a distancia: encienda o apague la campana desde 

cualquier parte de la cocina

– Grupo filtrante.
– Ancho: 80 cm
– Función Hob2Hood
– Regulación electrónica
–  Aspiración perimetral
–  3 niveles de velocidad + intensivo
– 2 lámparas LED
–  Función de recirculación mediante filtro de carbón
–  Filtro de carbón opcional: EFF72
–  Accesorio: Mando a distancia (incluido)
– 2 filtros de aluminio
– Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
 - Intensiva: 660
 - Alta: 555
 - Mínima: 285
– Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 71
 - Alta: 67
 - Mínima: 54
– Clasificación Energética A

X78264mG10 inCa dEKor
Campana extractora que solo se 
ve cuando se utiliza. Esta campana 
extractora se puede integrar 
completamente en el armario. Mientras 
no la utilice puede ocultarla dentro de 
un armario.

dimensiones (ancho)
80 cm

720 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 942.492.818
EAN: 7.332.543.382.750

min. 500
min.570

 

80
CM a 54

56
CM

a 54

Grupos Filtrantes



X66163mp1 NUEVO sklok

dimensiones (ancho)
60 cm

485 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 942.122.955
EAN: 7.332.543.369.317

Para ahorrar espacio, esta campana extractora tiene un 
mecanismo desplegable. Apenas ocupa espacio cuando no se 
utiliza y se puede sacar con facilidad siempre que se necesite.

– mandos mecánicos para seleccionar la velocidad de 
extracción más eficaz

–  su motor de alto rendimiento le garantiza una extracción 
superior

– Luces halógenas de gran visibilidad o iluminación suave de 
fondo

– Campana extraíble-telescópica.
–  Ancho: 90 cm
– Controles mecánicos
– 3 niveles de velocidad
– 2 lámparas halógenas
–  Función de recirculación mediante filtro de carbón
–  Filtro de carbón opcional: type57
–  1 filtro metálico lavable
– Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
 - Máxima: 647
 - Mínima: 272
– Potencia sonora dB (A):
 - Alta: 69
 - Mínima: 49
– Clasificación Energética C

X69163mp1 NUEVO sklok
Campana extractora que solo se 
ve cuando se utiliza. Esta campana 
extractora se puede integrar 
completamente en el armario. Mientras 
no la utilice puede ocultarla dentro de 
un armario.

dimensiones (ancho)
90 cm

565 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 942.122.956
EAN: 7.332.543.369.324
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Campanas extraíbles

90
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60
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Campanas extraíbles

dF6164m GEadF7190m omnia

 – Campana extraíble-
telescópica. 

– Ancho: 60 cm
– 3 niveles de velocidad
– 2 lámparas halógenas
– Función de recirculación 

mediante filtro de carbón
– 2 filtros de aluminio
– Filtro de carbón opcional: 

type303
– Potencia de extracción en 

m3/h I.E.C.:
- Máxima: 324
- Mínima: 194

– Potencia sonora dB (A): 
- Alta: 63
- Mínima: 50

– Clasificación Energética F

 – Campana extraíble-
telescópica.

–  Ancho: 90 cm
– Control Slide mecánico
– 3 niveles de velocidad + 

intensivo
–  2 motores
– 1 lámpara 
–  Función de recirculación 

mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón opcional: 

EFF55
–  4 filtros de aluminio
– Potencia de extracción en 

m3/h I.E.C.:
 - Intensiva: 480
 - Alta: 430
 - Mínima: 270
– Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 67
 - Alta: 63
 - Mínima: 53
 - Clasificación Energética E

diseño compacto ideal para 
espacios reducidos 

Para ahorrar espacio, esta 
campana extractora tiene 
un mecanismo desplegable. 
Apenas ocupa espacio 
cuando no se utiliza y se 
puede sacar con facilidad 
siempre que se necesite

– mandos mecánicos para 
seleccionar la velocidad 
de extracción más eficaz

– su motor de alto 
rendimiento le garantiza 
una extracción superior

– Luces halógenas de gran 
visibilidad o iluminación 
suave de fondo

diseño compacto ideal para
espacios reducidos

Para ahorrar espacio, esta 
campana extractora tiene 
un mecanismo desplegable. 
Apenas ocupa espacio 
cuando no se utiliza y se 
puede sacar con facilidad 
siempre que se necesite.

– mandos mecánicos para 
seleccionar la velocidad 
de extracción más eficaz

– Control slide mecánico

dimensiones (ancho)
60 cm

240 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 942.122.729
EAN: 7.332.543.201.815

dimensiones (ancho)
90 cm

525 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 942.490.261
EAN: 7.332.543.145.553

60
CM

min. 500
min.650

90
CM E 53 50F



 – Campana tradicional. 
– Ancho: 60 cm
– Controles mecánicos
– 3 niveles de velocidad
– 2 lámparas halógenas
– Función de recirculación 

mediante filtro de carbón
– 2 filtros de aluminio
– Filtro de carbón opcional: 

type48
– Potencia de extracción en 

m3/h I.E.C.:
- Máxima: 280
- Mínima: 170

– Potencia sonora dB (A): 
- Alta: 65
- Mínima: 54

– Clasificación Energética E
Modelo: X69163MP1

Modelo: X69163MP1

Un diseño armonioso en su 
cocina 

El diseño convencional y 
discreto de esta campana 
extractora permite instalarla 
en cocinas de cualquier estilo

– mandos mecánicos para 
seleccionar la velocidad 
de extracción más eficaz

– mandos frontales de fácil 
acceso

– Luces halógenas de gran 
visibilidad o iluminación 
suave de fondo
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min. 500
min.650

60
CM

Campana tradicional

54E

dU4361m moran nG

dimensiones (ancho)
60 cm

240 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 942.122.747
EAN: 7.332.543.201.990

87



Mando control remoto 
para DD6460M, DD6490M, 
X76263MK10, X79263MK10

Mando a distancia Beneficios Información Técnica

modelo
RM10000

130 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 942.492.467
EAN: 7.332.543.134.014

Kit chimenea para  
X68163BV10, X68163WV10 modelo

K5010M

100 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 902.979.543
EAN: 7.332.543.413.645

Kit chimenea Beneficios Información Técnica

Extensión chimenea para 
X89264MI10 modelo

K9506X

250 p.V.p.r. €*
* IVA incluido 
PNC: 942.492.263
EAN: 8.015.138.900.711

Extensión chimenea Beneficios Información Técnica

290 350

min. 1515
max. 1720

Extensión chimenea para 
X66163MD10, X69163MD10 modelo

K9416X

250 p.V.p.r. €*
* IVA incluido 
PNC: 942.122.039
EAN: 8.009.279.591.761

Extensión chimenea Beneficios Información Técnica

Accesorios campanas



C
o

C
C

iÓ
n

 / a
C

C
E

so
rio

s

Extensión chimenea 
para modelos: DD6460 y 
DD6490M

modelo
K9536X

150 p.V.p.r. €*
* IVA incluido 
PNC: 942.492.266
EAN: 8.015.138.900.742

Extensión chimenea Beneficios Información Técnica

Filtro carbón para modelos: 
X66163MD10, X69163MD10 modelo

type15

45 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 942.122.164
EAN: 8.009.279.571.954

Filtro de carbón Beneficios Información Técnica

Filtro de carbón para 
modelos: 

X76263MK10, 
X79263MK10, 
X89264MI10, 
X78264MG10, 
X86264MG1, 
DD6460M, 
DD6490M

modelo
EFF 72

55 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 942.492.262
EAN: 8.015.139.906.019

Filtro de carbón Beneficios Información Técnica

89



Campanas / Tablas técnicas

marca

modelo

Consumo de energía anual, kW/Año

Clasificación energética 

Eficiencia fluidodinámica 

Clase de eficiencia fluidodinámica 

Eficiencia de iluminación, Lux/W

Clase de eficiencia de iluminación 

Eficiencia de filtrado de grasa, %

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

Flujo de aire a velocidad intensiva, m3/h

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste 
Máx/min, dB(A)

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

Consumo eléctrico modo "Apagado", W 

Consumo eléctrico modo "En espera", W 

Características

Tipo

Color 

Tipo de control 

Motor 

Aspiración perimetral

Conexión Hob2Hood 

Sensor Humedad y vapor

Velocidades 

Iluminación

Potencia iluminación 

Nº de filtros 

Tpo de filtro 

Evacuación externa 

Recirculación 

Válvula antiretorno 

Filtro de carbón opcional 

Extensión chimenea opcional

Kit chimenea opcional

Mando a distancia opcional

dimensiones

Alto min, mm 

Alto Máx, mm 

Ancho, mm 

Fondo, mm 

Diámetro de salida, mm 

Distancia encimera eléctrica Mín. , mm 

Distancia encimera gas Mín. , mm

datos técnicos

Tensión, V 

Frecuencia, Hz 

Cable / Enchufe

Presión Máx, Pa

Absorción del motor, W 

PNC

Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG aEG

X89264mi10 X68163BV10 / 
X68163WV10

X79263mK10/ 
X76263mK10

dd6490-m / 
dd6460-m

dd8675-m X69163md10

95,3 80,3 121,2 101,8 106,9 82,1

C C C D D C

19,9 27,7 19,9 13,4 17,3 27,8

C B C D D B

95,2 5 8 6,95 9 9

A F E F E E

90 56 90 87 86 86

315/610 256/625 315/610 275/480 224/448 256/600

685 685 510 537 0

63/45 65/44 63/45 68/57 63/44 71/51

68 68 70 67 0

0,85

Stilo Island Wake Gemma Stilo Glass Backstein Spot NG

Isla Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa

Inox Negra/Blanca Inox Inox Inox Inox

Electrónico Push 
- Display

Mecánico Push Electrónico Push 
- Display

Electrónico Push Touch Control Mecánico Push

1 1 1 1 1 1

-  • - - - -

- -  • - - -

- - - - - -

3+Intensiva 3 3+Intensiva 3+Intensiva 3+Intensiva 3

4 LED 2 halógenas 2 halógenas 2 halógenas 2 halógenas 2 halógenas

1,1 20 20 20 20 20

3 1 3 / 2 3 / 2 1 3 / 2

Metálico lavable Aluminio Metálico lavable Aluminio Aluminio Aluminio 

 •  •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  • -

EFF72 TYPE57 EFF72 EFF72 type20 type15

K9506X - - K9536X - K9416X

- K5010 - - - -

- - RM10000 RM10000 - -

760 - 800 / 610 780 720 622

1105 - 1070 / 950 1060 1140 1152

898 800 898 / 598 898 / 598 698 898 / 598

676 339 470 470 450 450

120 150 150 150 150 150

65 45 50 50 50 50

65 45 65 65 65 65

230 220-240 220-240 230 230 220-240

50 50-60 50/60 50 50/60 50

1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Euro 
Moulded

2,1 / Schuko 1,5 / Schuko 1,3 / Euro 
Moulded

500 542 500 290 443 521

250 248 250 140 175 241

942492819 942150203/204 942492816/817 942492479/80 942122501 942 150 212/3

7332543382767 7332543382934 
/41

7332543382736 
/43

7332543107964 
/8022

7332543108503 7332543384297 
/303

• Si tiene / – No tiene 



Campanas / Tablas técnicas
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marca

modelo

Consumo de energía anual, kW/Año

Clasificación energética 

Eficiencia fluidodinámica 

Clase de eficiencia fluidodinámica 

Eficiencia de iluminación, Lux/W

Clase de eficiencia de iluminación 

Eficiencia de filtrado de grasa, %

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

Flujo de aire a velocidad intensiva, m3/h

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste 
Máx/min, dB(A)

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

Consumo eléctrico modo "Apagado", W 

Consumo eléctrico modo "En espera", W 

Características

Tipo

Color 

Tipo de control 

Motor 

Aspiración perimetral

Conexión Hob2Hood 

Sensor Humedad y vapor

Velocidades 

Iluminación

Potencia iluminación 

Nº de filtros 

Tpo de filtro 

Evacuación externa 

Recirculación 

Válvula antiretorno 

Filtro de carbón opcional 

Extensión chimenea opcional

Kit chimenea opcional

Mando a distancia opcional

dimensiones

Alto min, mm 

Alto Máx, mm 

Ancho, mm 

Fondo, mm 

Diámetro de salida, mm 

Distancia encimera eléctrica Mín. , mm 

Distancia encimera gas Mín. , mm

datos técnicos

Tensión, V 

Frecuencia, Hz 

Cable / Enchufe

Presión Máx, Pa

Absorción del motor, W 

PNC

Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG

X78264mG10 / 
X86264mG1

X69163mp1 / 
X66163mp1

dF7190-m dF6164-m dU4361-m

54,2 85,1 185,8 156,3 133

A C E F E

29,4 31,4 5,4 5,2 5,3

A B F F F

125,9 5 11,4 3 3

A F E G G

75 76 77 66 86

285/555 272/647 270/430 195/320 115/272

660 0 480 0 0

67/54 69/49 63/53 64/51 69/49

71 0 67 0 0

0,85 0 0

0

Inca Dekor New Sklok Omnia Gea Moran NG

Grupo filtrante Extraíble  Sklok Extraíble Extraíble Tradicional

Inox Inox Inox Inox Inox

Electrónico Push Mecánico Push Slide mecánico Slide mecánico Mecánico Push

1 1 1 2 2

 • - - - -

 • - - - -

- - - - -

3+Intensiva 3 3+Intensiva 3 3

2 LED 2 halógenas 1 Fluorescente 2 halógenas 2 halógenas

1,1 20 11 28 28

2 2 / 1 4 2 2

Aluminio Metálico lavable Aluminio Aluminio Aluminio 

 •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  • 

 • -  • - -

EFF72 TYPE57 EFF55 type303 type48

- - - - K1001-M

- - - - -

Incluido - - - -

- - 420 - -

- - - - -

770 / 540 860 / 560 898 598 560

300 310 300 295 310

150 150 150 120 150

50 50 45 50 50

57 50 65 65 65

230 220-240 230 220-240 220-240

50 50-60 50 50/60 50

1,8 / Schuko 1,5 / Euro Moulded 1,8 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko

535 539 285 257 240

265 241 276 195 140

942492818/41 942122956/5 942490261 942122729 942122747

7332543382750/93473 7332543369324/17 7332543145553 7332543201815 7332543201990

• Si tiene / – No tiene 
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diferentes tamaños
AEG ofrece una gran variedad de 
tamaños en sus microondas de 
encastre, adaptándose a la perfección 
a los diferentes diseños de muebles, 
de 17 a 26 litros de capacidad.

marco incluido
Toda la gama de microondas 
incorpora marco decorativo. Así, su 
instalación será una tarea sencilla y 
rápida. Solo colocarlo en su lugar… y 
listo. 

programas inteligentes
Tanto para descongelar como 
para cocinar, los microondas de 
AEG ofrecen prácticos programas 
automáticos. Simplemente hay que 
especificar el peso y en unos sencillos 
pasos todo estará preparado para que 
el microondas funcione solo.

MICROONDAS

Un increíble diseño caracteriza la gama de 
microondas de AEG: líneas rectas que los hacen 
atractivos nada más verlos. Y siempre con todas 
las funciones a la vista, que hacen de su utilización 
una experiencia enormemente intuitiva y cómoda.
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mCd2665Em mCd1763Em

– Microondas con marco 
integrado

– Capacidad bruta: 26L.
– Display LCD “Gráfico”
– Potencia máxima 

microondas: 900W
– Potencia máxima grill: 

1.000W
– Reloj con Timer
– 5 niveles de potencia
– Programas automáticos 

por peso
– Descongelación por peso
– Seguridad niños

resultados perfectos al 
cocinar más variedad de 
platos 

Se puede utilizar como 
microondas y grill, o puede 
usar ambas funciones a 
la vez, lo que le da más 
opciones para unos 
resultados óptimos.

– Gran cavidad de 26L. 
para poder cocinar los 
platos más grandes

– programas de cocción 
para las 3 funciones: 
descongelación, cocción, 
calentar

– programación automática 
para una variedad de 
platos y tipos de comida

– display LCd para un 
control preciso de sus 
programas

– Microondas con marco 
integrado

– Capacidad bruta: 17L.
– Display LCD “Gráfico”
– Potencia máxima 

microondas: 800W
– Potencia máxima grill: 

1.000W
– Reloj con Timer
– 5 niveles de potencia
– Programas automáticos 

por peso
– Descongelación por peso
– Seguridad niños

resultados perfectos al 
cocinar más variedad de 
platos 

Se puede utilizar como 
microondas y grill, o puede 
usar ambas funciones a 
la vez, lo que le da más 
opciones para unos 
resultados óptimos.

– programas de cocción 
para las 3 funciones: 
descongelación, cocción, 
calentar

– programación automática 
para una variedad de 
platos y tipos de comida

– display LCd para un 
control preciso de sus 
programas

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
371 x 594 x 296 

Color
Acero inox antihuellas 

525 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 947.608.535
EAN: 7.332.543.105.663

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
388 x 594 x 417 

Color
Acero inox antihuellas 

655 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 947.608.556
EAN: 7.332.543.105.885

Microondas con grill

26L 38
CM

38
CM 17L

417
594

296

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.



mC2665Em mC2664Em

– Microondas con marco 
integrado

– Capacidad bruta: 26L.
– Display LCD “Gráfico”
– Potencia máxima 

microondas: 900W
– Reloj con Timer
– 5 niveles de potencia
– Programas automáticos 

por peso
– Descongelación por peso
– Seguridad niños

La gama más amplia de 
opciones de cocción 

Este microondas es el 
complemento perfecto 
de su horno tradicional. 
Amplía el número de 
opciones de cocción y ofrece 
espacio adicional como 
complemento al horno

– Gran cavidad de 26L. 
para poder cocinar los 
platos más grandes

– programas de cocción 
para las 3 funciones: 
descongelación, cocción, 
calentar

– programas automáticos 
para resultados perfectos 
siempre

– display LCd para un 
control preciso de sus 
programas

– Microondas con marco 
integrado

– Capacidad bruta: 26L.
– Display LCD “Gráfico”
– Potencia máxima 

microondas: 900W
– Reloj con Timer
– 5 niveles de potencia
– Programas automáticos 

por peso
– Descongelación por peso
– Seguridad niños

La gama más amplia de 
opciones de cocción 

Este microondas es el 
complemento perfecto 
de su horno tradicional. 
Amplía el número de 
opciones de cocción y ofrece 
espacio adicional como 
complemento al horno

– Gran cavidad de 26L. 
para poder cocinar los 
platos más grandes

– programas de cocción 
para las 3 funciones: 
descongelación, cocción, 
calentar

– programas automáticos 
para resultados perfectos 
siempre

– display LCd para un 
control preciso de sus 
programas

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
459 x 594 x 417 

Color
Acero inox antihuellas 

625 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 947.608.542
EAN: 7.332.543.105.748

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
388 x 594 x 417 

Color
Acero inox antihuellas 

625 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 947.608.551
EAN: 7.332.543.105.793

Microondas

26L26L 45
CM

38
CM

450

550

459

594

562

417 417
594

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.
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resultados perfectos gracias a la programación automática
Gracias a los programas automáticos para descongelar y 
calentar los alimentos, este microondas le dará siempre 
resultados perfectos

– programas de cocción para las 3 funciones: 
descongelación, cocción, calentar

– display LCd para un control preciso de sus programas

– Display LCD “Gráfico”
– Potencia máxima microondas: 800W
– Reloj con Timer
– 5 niveles de potencia
– Descongelación por peso
– Seguridad niños

Este microondas es el complemento perfecto 
de su horno tradicional. Amplía el número 
de opciones de cocción y ofrece espacio 
adicional como complemento al horno

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
371 x 594 x 296 

Color
Acero inox antihuellas

500 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 947.608.537
EAN: 7.332.543.105.687

mC1763Em

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

17L 38
CM

296

Microondas



marca

modelo

Material/Color

Tipo de instalación

Control electrónico

dimensiones

Alto (mm)

Ancho (mm)

Fondo (mm)

Ancho del hueco de encastre (mm)

Alto del hueco de encastre (mm)

Fondo del hueco de encastre (mm)

Capacidad (litros)

potencia W

Número de potencias

Microondas

Grill

prestaciones

Tiempo programación (mins)

Display

Controles Push

Cocinado por peso

Descongelación por peso

Luz interior

Material cavidad

Grill de cuarzo

Modos de cocción

Seguridad niños

Diámetro plato giratorio (mm)

datos técnicos/ Consumos

Tensión V/Frecuencia Hz

Potencia W

CE/VDE

PNC

Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG

mCd2665E-m mCd1763E-m mC2665E-m mC2664E-m mC1763E-m

Inox Antih. Inox Antih. Inox Antih. Inox Antih. Inox Antih.

Built-In 
(marco integrado)

Built-In 
(marco integrado)

Built-In 
(marco integrado)

Built-In 
(marco integrado)

Built-In 
(marco integrado)

• • • • •

388 371 388 459 371

594 594 594 594 594

417 296 417 417 296

560 560 560 560 560

380 360 380 450 360

580 300 580 580 300

26 17 26 26 17

5 5 5 5 5

900 800 900 900 800

1000 1000 - - -

90 90 90 90 90

LCD LCD LCD LCD LCD

Electrónicos Electrónicos Electrónicos Electrónicos Electrónicos

• • • • •

• • • • •

• • • • •

Acero inoxidable Acero esmaltado Acero esmaltado Acero esmaltado Acero esmaltado

• • - - -

Microondas & Grill Microondas & Grill Microondas Microondas Microondas

• • • • •

325 272 325 325 272

230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

2400 2200 1300 1300 1200

• • • • •

947608556 947608535 947608551 947608542 947608537

7332543105885 7332543105663 7332543105793 7332543105748 7332543105687

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.
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FRÍO

Con nuestro actual ritmo de vida tan ajetreado, 
¿quién tiene tiempo de ir a comprar alimentos 
frescos cada día? Gracias a nuestra gama de 
electrodomésticos de refrigeración con sistema 
TwinTech®, que están diseñados para conservar 
la frescura de los alimentos hasta tres veces 
más, podrá disfrutar durante más tiempo de una 
comida sana.

FrÍo

99





FRIGORÍFICOS

Los frigoríficos y congeladores de AEG disponen 
de una excelente clasificación energética. Además 
con la amplia gama de modelos de integración, 
es difícil no encontrar una combinación de 
frigorífico y congelador que encaje perfectamente 
con sus necesidades.

FrÍo
 / FriG

o
rÍFiC

o
s

Funciones

Consumo energético

Cajón Fresh Box

dynamicair Ventilador 
inteligente: Highfan

Enfriamiento intensivo 
CooLmatiC

dimensión ancho

Cajón maxi Box

Congelación rápida 
FrostmatiC

Vinoteca

inox antihuellas

Luces LEd

touch Control

no-Frost

twintech®: 
doble circuito de 
refrigeración

multiflow70
CM

Clase energética Clase energética Clase energética Clase energética a
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PROFRESH PLUS

FrÍo
 / FriG

o
rÍFiC

o
s

* Tests performed by SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Germany. The detailed test results are available at Electrolux customer service or SGS (t: +49 (0)40 88309-321/320; e-mail: ulrich.ellinghaus@sgs.com or anke.thomsen@sgs.com)

1

2

3

4

1. FreshBox 
Cajón de baja 
temperatura, 
ideal para 
almacenar 
carnes y 
pescados.

2. MultiFlow 
Ofrece una 
ventilación 
uniforme en el 
frigorífico para 
estabilizar la 
temperatura y la 
humedad, 
conservando los 
alimentos más 
frescos, más 
tiempo.

4. Botellero
La solución 
ideal para 
almacenar 
botellas de 
vino y 
optimizar el 
espacio interior 
del frigorífico.

1 2 3 4

 

3. Cajón Maxi 
Box con carriles 
telescópicos  
La mejor 
solución de 
almacenamiento 
de frutas y 
legumbres, 
debido a su 
gran volumen 
(44L), y panel 
divisor interno. 

óptimo 
nivel de 
humedad 

COMPARATIVO 
DE HUMEDAD

40%
50%

60%

100%

90%

80%

70%30%

20%

10%

0%

Otras marcas con tecnología 
No-Frost estándar

Extremadamente 
bajo nivel de 
humedad. (20-40% 
HR) 
La comida se seca 
rápidamente 
perdiendo todas 
sus propiedades.

Estándar
Un circuito de 
refrigeración

AEG: ProFresh+ y ProFresh 
con TwinTech®

TwinTech®

Doble circuito 
de refrigeración

Para óptimos 
niveles de 
humedad
(65-90%)
Los alimentos 
conservan el agua 
y la frescura

Cada cosa en su lugar
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Luces LEd progresivas
Tras la apertura de la puerta tanto 
del frigorífico como del congelador, 
la intensidad de las luces laterales 
progresivas aumenta gradualmente 
durante 2 segundos. Además, gracias 
a esta iluminación conseguimos un 
menor consumo energético (100 veces 
menos que las lámparas normales) y 
no se produce calor en el interior del 
aparato. 

Filtro de limpieza del aire 
Protege la limpieza del aire ya que 
absorbe y filtra cualquier tipo de olor 
que se produzca en el frigorífico. Y 
además, su diseño facilita el acceso 
para el cambio. 

Control multiFlow de la temperatura
Controla y mantiene una temperatura 
extremadamente estable y el nivel 
de humedad idóneo para las mejores 
condiciones de conservación. 
Mantiene el frigorífico libre de 
escarcha, condensación y bacterias.

En el compartimento frigorífico hemos 
situado una columna de evaporación. 
El aire es absorbido por el ventilador 
y es empujado al evaporador situado 
en la pared trasera del frigorífico, 
donde es enfriado. El aire enfriado sale 
a través del evaporador y distribuido 
uniformemente a través del frigorífico, 
gracias a las salidas que tiene en 
toda la columna, consiguiendo una 
temperatura uniforme por toda la 
cavidad, evitando condensaciones 
internas y eliminando la presencia de 
escarcha.

PROFRESH PLUS

Gracias a nuestra última generación de frigoríficos con 
tecnología MultiFlow, conseguimos que el aire frío circule 
de manera regular por todo el interior del frigorífico. 
De esta manera, gracias al frío uniforme, los alimentos 
permanecen más frescos independientemente del lugar 
en el que estén ubicados.

FrÍo
 / FriG

o
rÍFiC

o
s
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* Tests performed by SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Germany. The detailed test results are available at Electrolux customer service or SGS (t: +49 (0)40 88309-321/320; e-mail: ulrich.ellinghaus@sgs.com or anke.thomsen@sgs.com)

Eficiencia energética y 
frescura
Disponer del mejor 
rendimiento no significa 
renunciar a los más bajos 
niveles de consumo 
energético. La gama 
ProFresh+ y ProFresh  
ProFresh incluye modelos 
con clasificaciones
energéticas que van desde
A++ hasta A+++. Nuestros
modelos A+++ consumen
hasta aun 48% menos que
los A+, y los A++ hasta un
25% menos que los A+

Ventilador inteligente: 
Highfan
El ventilador inteligente 
con filtro de aire se activa a 
través del display LCD.

-  Se enciende 
automáticamente después 
de abrir la puerta para 
recuperar la temperatura 
rápidamente. 

-  Se apaga 
automáticamente cuando 
la puerta está abierta para 
mantener el frío interior. 

-  Se enciende 
automáticamente cuando 
la temperatura exterior 
aumenta.

-  Cuando la opción 
CoolMatic está encendida, 
el ventilador también 
está funcionando para 
conseguir un enfriamiento 
más rápido del frigorífico.

twintech®. El corazón de 
nuestros frigoríficos 
Preservar los alimentos 
en el ambiente adecuado 
para los alimentos, y 
esto requiere humedad. 
Twintech® mantiene en 
torno a un 60-95% de 
humedad relativa en el 
interior del frigorífico. 
Hemos creado un sistema 
de refrigeración doble 
denominado Twintech®, 
un circuito de refrigeración 
para el compartimento 
frigorífico y otro para el 
congelador. 

Ambos están separados 
completamente, el aire 
que circula en ambos es 
independiente, nunca se 
mezcla. De esta manera 
conseguimos que el aire 
que circula en el frigorífico 
sea un aire frío pero con 
humedad, elemento 
indispensable para la 
buena conservación de los 
alimentos. Mientras que 
en el congelador tenemos 
el aire seco necesario para 
preservar correctamente 
los alimentos congelados, 
manteniendo el sistema 
NoFrost en el congelador. 

 . .

PROFRESH

Según últimos test, ProFresh ha sido declarado por 
el Instituto alemán Fresenius GmbH* SGS, como 
el sistema que es capaz de preservar y mantener 
la frescura original de los alimentos durante más 
tiempo. Si por ejemplo, se trata de conservar en el 
frigorífico lechuga, mantendrá la misma frescura, 
sabor y propiedades durante toda una semana.

FrÍo
 / FriG

o
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o
s
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alta calidad: en el interior y en el 
exterior
Acabados de acero inoxidable en 
el exterior con tratamientos que le 
proporcionarán una larga duración y 
terminaciones de metal de alta calidad 
para el interior.

Home Bar para un acceso directo a 
las bebidas frías
Home Bar para un acceso directo a las 
bebidas frías. Le permite tener acceso 
a las bebidas frías sin necesidad 
de abrir la puerta del frigorífico, 
ahorrando energía al evitar la pérdida 
de aire frío.

Estilo americano, integración 
Europea
Por fin, un Side by Side americano con 
la medida que encaja en los hogares 
europeos: 60 cms de ancho que se 
adaptarán perfectamente al diseño de 
su cocina.

SIDE BY SIDE

FrÍo
 / FriG

o
rÍFiC

o
s

Para que pueda optimizar al máximo el espacio 
disponible, hemos diseñado una gran variedad 
de modelos PerfektFit® que podrá colocar 
juntos de la manera que decida. Sea cual sea la 
combinación elegida, quedarán perfectos, de 
manera profesional y perfectamente integrados 
en el diseño de su cocina.  
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Las dimensiones de este Side by Side 
PerfektFit™ se han diseñado cuidadosamente 
para permitirle adaptarlo a sus muebles de 
cocina

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.855 x 1.090 (545+545) x 575

Color
Acero inox antihuellas

4.595 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.900.009
EAN: 7.332.543.321.452

Side by Side No-Frost

s95900Xtm0

Conservación óptima de alimentos frescos y congelados
Con gran capacidad interna, el espacio se ha dividido de forma 
inteligente, para la perfecta conservación de alimentos

– solución dedicada para la conservación de vinos a una 
temperatura perfecta

– no-Frost + dynamicair
– Construcción completa de acero inoxidable antihuellas

– Display Advanced LCD
– Touch Control
– 3 tiradores tubulares de acero
– Construcción completa en inox (incluido zócalo y top)
– Alarma acústica y luminosa de puerta y temperatura
– Frigorífico:

- Capacidad neta total: 319L.
- Refigeración dinámica
- Filtro de aire CleanAir Control
- Ventilador inteligente Highfan
- COOLMATIC: enfriamiento intensivo
- Luces LED
- Función Holiday: para largos periodos sin uso
- 5 bandejas de vidrio
- 1 cajón con guías telescópicas

– Vinoteca:
- Dos zonas de temperaturas independientes
- Capacidad neta total: 158L.
- Capacidad 39 botellas
- Puerta de cristal con protección contra rayos UV
- Luz interior LED
- Filtro de aire CleanAir Control
- Ventilador inteligente Highfan

– Congelador:
- Capacidad neta total: 88L.
- No-Frost
- FROSTMATIC: congelación rápida
- 4 cajones

– perfektFit™ compuesto por:
- Cooler: S93200KDM0
- Congelador + vinoteca: S92700CNM0
- Kit de unión: SBSKITA5

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.



Las dimensiones de este Side by 
Side PerfektFit™ se han diseñado 
cuidadosamente para permitirle 
adaptarlo a sus muebles de cocina

 

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.855 x 1.090 (545+545) x 575

Color
Acero inox antihuellas

3.945 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.920.004
EAN: 7.332.543.321.469

Side by Side No-Frost

Conservación óptima de alimentos frescos y congelados
Con gran capacidad interna, el espacio se ha dividido de forma 
inteligente, para la perfecta conservación de alimentos

– no-Frost + dynamicair
– Los cajones «LongFresh» conservan la frescura de los 

alimentos hasta tres veces más
– display advanced LCd con touch Control
– Construcción completa de acero inoxidable antihuellas

– Construcción completa en inox (incluido zócalo y top)
– Alarma acústica y luminosa de puerta y temperatura
– Frigorífico:

- Capacidad neta total: 319L.
- Refigeración dinámica
- Filtro de aire CleanAir Control
- Ventilador inteligente Highfan
- COOLMATIC: enfriamiento intensivo
- Luces LED
- Función Holiday: para largos periodos sin uso
- 5 bandejas de vidrio
- 1 cajón con guías telescópicas

– Congelador:
- Capacidad neta total: 208L.
- No-Frost
- FROSTMATIC: congelación rápida
- 5 cajones y 2 puertas abatibles

– perfektFit™ compuesto por:
- Cooler: S93200KDM0
- Congelador: A92200GNM1
- Kit de unión: SBSKITA5

FrÍo
 / sid

E By sid
E n

o
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/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.
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Home Bar para un acceso directo a las bebidas frías
El Home Bar le permite tener acceso a las bebidas frías sin 
necesidad de abrir la puerta del frigorífico, ahorrando energía al 
evitar la pérdida de aire frío.

– Cajones de temperatura variable para adaptarse a los 
alimentos

– Clasificación energética a+
– iluminación LEd interna para disponer de una luz intensa en 

todo el espacio

– Display Advanced LCD
– Touch Control
– Puerta en acero inoxidable antihuellas
– 2 tiradores tubulares de acero de altura completa
– Alarma acústica
– Frigorífico:

- Capacidad neta total: 348L.
- Refrigeración dinámica
- COOLMATIC: enfriamiento intensivo
- Luces LED
- 2 bandejas de vidrio
- 3 cajones con carriles telescópicos
- Cajón Magic Zone con control electrónico de temperatura
- Home Bar: zona de enfriamiento intensivo

– Congelador:
- Capacidad neta total: 179L.
- No-Frost
- FROSTMATIC: congelación rápida
- Luces LED
- 3 bandejas de vidrio
- 2 cajones

Con este Side by Side puede obtener 
agua fresca o hielo a través de un único 
dispensador. Solo tiene que seleccionar 
agua o hielo en el panel de control.

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.770 x 912 x 735

Color
Acero inox antihuellas

2.240 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.993.047
EAN: 7.332.543.174.850

s86090XVX1

Side by Side No-Frost



Este Side by Side con French door ofrece más capacidad de 
almacenamiento debido a su gran dimensión. Siempre tendrá 
espacio suficiente para guardar todos los ingredientes
El Home Bar le permite tener acceso a las bebidas frías sin 
necesidad de abrir la puerta del frigorífico, ahorrando energía al 
evitar la pérdida de aire frío.

– Conserva el sabor y la textura de todos los ingredientes 
frescos en el cajón de temperatura variable (0, 3 o 5 grados) 
con luz LEd que aumenta la visibilidad de los alimentos del 
interior

– La nueva pantalla LCd de diseño moderno y premium gracias 
a sus controles touch ajusta de forma precisa e inmediata la 
temperatura y funciones

– Cuida del medio ambiente: reduce el consumo de botellas de 
plástico

– Display Advanced LCD
–  Touch Control
–  Puerta en acero inoxidable antihuellas
– Tiradores verticales en acero inox
–  Alarma acústica
– Capacidad neta total: 417L.
– Refrigeración Dinámica
– COOLMATIC: enfriamiento intensivo
– 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

Con este Side by Side puede obtener
agua fresca o hielo a través de un único
dispensador. Solo tiene que seleccionar
agua o hielo en el panel de control.

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1776 x 912 x 765

Color
Acero inox antihuellas

3.150 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.993.139
EAN: 7.332.543.429.660

s76010CmX2 NUEVO

Side by Side No-Frost
FrÍo

 / sid
E By sid
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mayor capacidad con maxiLoad
La gama MaxiLoad ofrece más capacidad interna, para que 
usted pueda optimizar la organización de los alimentos frescos y 
congelados

– tecnología dynamicair para una temperatura uniforme en 
todo el frigorífico

– display advanced LCd con touch Control en la puerta

– Capacidad neta total: 357L.
– Tecnología TwinTech®

– No-Frost + Dynamic Air
– Puerta inox antihuellas
– Tiradores tubulares de acero
– 4 bandejas de vidrio + botellero horizontal
– Cajón FreshBox
– 2 cajones
– Luces LED
– COOLMATIC: enfriamiento intensivo
– FROSTMATIC: congelación rápida
– Función Holiday: para largos periodos sin uso
– Clasificación energética A+

Los combis ProFresh, con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las condiciones 
ideales para preservar los alimentos frescos 
en el frigorífico y tecnología No-Frost en el 
congelador

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1868 x 700 x 635

Color
Acero inox antihuellas

1.240 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.993.136
EAN: 7.332.543.429.691

s74010CmX2 NUEVO

Combis No-Frost ProFresh

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

NEW 70
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Combis No-Frost ProFresh y ProFresh+
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s93930CmX2 NUEVO s83930CtX2 NUEVO

– Capacidad neta total: 
350L.

–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + Multiflow
–  Puerta inox antihuellas
–  Tiradores tubulares de 

acero
–  4 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con 

guías telescópicas
–  Luces LED laterales en 

frigorífico
–  COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
– FROSTMATIC: 

congelación rápida
–  Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
– Alarma de alta 

temperatura y puerta 
abierta

– Capacidad neta total: 
357L.

–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + Dynamic Air
–  Ventilador inteligente 

Highfan
–  Filtro de aire CleanAir
–  Puerta inox antihuellas
–  Tiradores tubulares de 

acero
–  4 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con 

guías telescópicas 
–  Luces LED
–  COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
–  FROSTMATIC: 

congelación rápida
–  Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
–  Alarma de alta 

temperatura y puerta 
abierta

tecnología profesional no-
Frost 

Los combis ProFresh+, 
con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para 
preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y 
tecnología No-Frost en el 
congelador

– tecnología multiFlow 
para conservar 
perfectamente los 
alimentos 

– muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética a+++

– display advanced LCd 
con touch Control en la 
puerta

tecnología profesional no-
Frost 

Los combis ProFresh, 
con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para 
preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y 
tecnología No-Frost en el 
congelador

– tecnología dynamicair 
con ventilador Highfan 
para una temperatura 
uniforme en todo el 
frigorífico

–  muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética a+++

–  display advanced LCd 
con touch Control en la 
puerta

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
2000 x 595 x 647

1.595 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.055.213
EAN: 7.332.543.426.218

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
2000 x 595 x 647

1.465 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.054.944
EAN: 7.332.543.357.222

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.
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CM

60
CM

115115



s83920CmX2 NUEVO s83920CmW2 NUEVO

– Capacidad neta total: 
350L.

– Tecnología TwinTech®

– No-Frost + Multiflow
– Puerta inox antihuellas
–  Tiradores tubulares de 

acero
–  4 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con 

guías telescópicas 
–  Luces LED
–  COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
–  FROSTMATIC: 

congelación rápida
–  Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
–  Alarma de alta 

temperatura y puerta 
abierta

– Capacidad neta total: 
350L.

–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + Multiflow
–  Tiradores tubulares de 

acero
–  4 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con 

guías telescópicas
–  Luces LED
–  COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
–  FROSTMATIC: 

congelación rápida
–  Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
–  Alarma de alta 

temperatura y puerta 
abierta

tecnología profesional no-
Frost 

Los combis ProFresh+, 
con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para 
preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y 
tecnología No-Frost en el 
congelador.

– tecnología multiFlow 
para conservar 
perfectamente los 
alimentos

–  muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética a++

– display advanced LCd 
con touch Control en la 
puerta

tecnología profesional no-
Frost 

Los combis ProFresh+, 
con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para 
preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y 
tecnología No-Frost en el 
congelador.

– tecnología multiFlow 
para conservar 
perfectamente los 
alimentos 

– muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética a+++

– display advanced LCd 
con touch Control en la 
puerta

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
2.000 x 595 x 647

1.270 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.055.189
EAN: 7.332.543.357.291

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
2.000 x 595 x 647

1.205 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.055.190
EAN: 7.332.543.357.284

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

Combis No-Frost ProFresh+

NEW NEW60
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s83520CmX2 NUEVO s83520CmW2

– Capacidad neta total: 
312L.

–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + Multiflow
–  Puerta inox antihuellas
–  Tiradores tubulares de 

acero
–  3 bandejas de vidrio + 

botellero
– Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con 

guías telescópicas
– Luces LED
– COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
–  FROSTMATIC: 

congelación rápida
– Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
–  Alarma de alta 

temperatura y puerta 
abierta

– Capacidad neta total: 
312L.

–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + Multiflow
–  Tiradores tubulares de 

acero
–  3 bandejas de vidrio + 

botellero
– Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con 

guías telescópicas
– Luces LED
– COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
–  FROSTMATIC: 

congelación rápida
– Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
–  Alarma de alta 

temperatura y puerta 
abierta

tecnología profesional no-
Frost 

Los combis ProFresh+, 
con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para 
preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y 
tecnología No-Frost en el 
congelador.

– tecnología multiFlow 
para conservar 
perfectamente los 
alimentos

–  muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética a++

–  display advanced LCd 
con touch Control en la 
puerta

tecnología profesional no-
Frost 

Los combis ProFresh+, 
con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para 
preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y 
tecnología No-Frost en el 
congelador.

– tecnología multiFlow 
para conservar 
perfectamente los 
alimentos

–  muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética a++

–  display advanced LCd 
con touch Control en la 
puerta

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.840 x 595 x 647

1.205 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.055.055
EAN: 7.332.543.357.093

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.840 x 595 x 647

1.140 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.055.056
EAN: 7.332.543.357.086

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

Combis No-Frost ProFresh+

NEW NEW60
CM
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s73920CmX2 NUEVO s73920CmW2 NUEVO

– Capacidad neta total: 
350L.

–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + Multiflow
– Puerta inox antihuellas
–  Tiradores de acero
– 4 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con 

guías telescópicas 
– Luces LED
– COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
– FROSTMATIC: 

congelación rápida
– Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
– Alarma de alta 

temperatura y puerta 
abierta

– Capacidad neta total: 
350L.

–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + Multiflow
– Tiradores de acero
– 4 bandejas de vidrio + 

botellero
– Cajón FreshBox
– Cajón MAXIBOX con 

guías telescópicas 
– Luces LED
– COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
– FROSTMATIC: 

congelación rápida
– Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
– Alarma de alta 

temperatura y puerta 
abierta

tecnología profesional no-
Frost 

Los combis ProFresh+, 
con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para 
preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y 
tecnología No-Frost en el 
congelador.

– tecnología multiFlow 
para conservar 
perfectamente los 
alimentos

–  muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética a++

– display advanced LCd 
con touch Control en la 
puerta

tecnología profesional no-
Frost 

Los combis ProFresh+, 
con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para 
preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y 
tecnología No-Frost en el 
congelador.

– tecnología multiFlow 
para conservar 
perfectamente los 
alimentos

–  muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética a++

– display advanced LCd 
con touch Control en la 
puerta

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
2.000 x 595 x 647

1.205 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.055.188
EAN: 7.332.543.357.116

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
2.000 x 595 x 647

1.140 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.055.187
EAN: 7.332.543.357.109

Combis No-Frost ProFresh+

NEW 60
CM NEW 60

CM



Combis No-Frost ProFresh+

s73520CmX2 NUEVO s73520CmW2 NUEVO

– Capacidad neta total: 
350L.

–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + Multiflow
–  Tiradores de acero
–  Puerta inox antihuellas
–  3 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con 

guías telescópicas 
–  Luces LED
–  COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
–  FROSTMATIC: 

congelación rápida
–  Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
–  Alarma de alta 

temperatura y puerta 
abierta

– Capacidad neta total: 
350L.

–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + Multiflow
–  Tiradores de acero
–  3 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con 

guías telescópicas 
–  Luces LED
–  COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
–  FROSTMATIC: 

congelación rápida
–  Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
–  Alarma de alta 

temperatura y puerta 
abierta

tecnología profesional no-
Frost 

Los combis ProFresh+, 
con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para 
preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y 
tecnología No-Frost en el 
congelador.

– tecnología multiFlow 
para conservar 
perfectamente los 
alimentos 

– muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética a++

– display advanced LCd 
con touch Control en la 
puerta

tecnología profesional no-
Frost 

Los combis ProFresh+, 
con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para 
preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y 
tecnología No-Frost en el 
congelador.

– tecnología multiFlow 
para conservar 
perfectamente los 
alimentos 

– muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética a++

– display advanced LCd 
con touch Control en la 
puerta

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.840 x 595 x 647

1.140 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.055.053
EAN: 7.332.543.357.130

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.840 x 595 x 647

1.075 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.055.054
EAN: 7.332.543.357.123
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tecnología profesional no-Frost
Los combis ProFresh,con doble circuito de refrigeración, 
mantienen las condiciones ideales para preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y tecnología No-Frost en el congelador

– tecnología dynamicair con ventilador Highfan para una 
temperatura uniforme en todo el frigorífico 

– muy bajo consumo energético: Clasificación energética a++
– display advanced LCd con touch Control en la puerta

– Capacidad neta total: 357L.
–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + Dynamic Air
–  Ventilador inteligente Highfan
–  Filtro de aire CleanAir
–  Puerta inox antihuellas
–  Tiradores tubulares de acero
–  4 bandejas de vidrio + botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con guías telescópicas 
–  Luces LED
–  COOLMATIC: enfriamiento intensivo
–  FROSTMATIC: congelación rápida
–  Función Holiday: para largos periodos sin uso
–  Alarma de alta temperatura y puerta abierta

Conserve sus alimentos con mayor eficiencia 
energética usando este combi con clase 
energética A++: un 21% menos de consumo 
energético que la clase A+

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
2.000 x 595 x 647

Color
Acero inox antihuellas

1.205 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.054.943
EAN: 7.332.543.357.246

s83920CtX2 NUEVO

Combis No-Frost ProFresh

NEW 60
CM



s83420CtX2

– Capacidad neta total: 
318L.

–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + DynamicAir
–  Ventilador inteligente 

Highfan
–  Filtro de aire CleanAir
–  Puerta inox antihuellas
–  Tiradores tubulares de 

acero
–  3 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón MAXIBOX con 

guías telescópicas en 
frigorífico y congelador

–  Cajón FreshBox con Quick 
Chill

tecnología profesional no-
Frost 

Los combis ProFresh, 
con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para 
preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y 
tecnología No-Frost en el 
congelador

– tecnología dynamicair 
para una temperatura 
uniforme en todo el 
frigorífico

– Clasificación energética 
a++

– display advanced LCd

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.840 x 595 x 630

1.140 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.054.808
EAN: 7.332.543.322.527

s83420CtW2

– Capacidad neta total: 
318L.

–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + DynamicAir
–  Ventilador inteligente 

Highfan
–  Filtro de aire CleanAir
–  Puerta inox antihuellas
–  Tiradores tubulares de 

acero
–  3 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón MAXIBOX con 

guías telescópicas en 
frigorífico y congelador

–  Cajón FreshBox con Quick 
Chill

tecnología profesional no-
Frost 

Los combis ProFresh, 
con doble circuito de 
refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para 
preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico y 
tecnología No-Frost en el 
congelador

– tecnología dynamicair 
para una temperatura 
uniforme en todo el 
frigorífico

– Clasificación energética 
a++

– display advanced LCd

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.840 x 595 x 630

1.075 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.054.805
EAN: 7.332.543.306.633

Combis No-Frost ProFresh
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s84025KmX0 NUEVO s84025KmW0 NUEVO

– Capacidad neta total: 
381L.

–  Refrigeración MultiFlow
–  Filtro de aire CleanAir
–  Puerta alta inox antihuellas
–  Tiradores tubulares de 

acero de altura completa
–  5 bandejas de vidrio con 

perfil metálico
–  Botellero horizontal
–  Cajón MAXIBOX con 

carriles telescópicos
–  Cajones verduleros
–  Luces LED
–  COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
–  Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
–  Alarma acústica y visual de 

puerta abierta
–  Posible combinación Side 

by Side: A82700GNX0

– Capacidad neta total: 
381L.

–  Refrigeración MultiFlow
– Filtro de aire CleanAir
–  Tiradores tubulares de 

acero de altura completa
–  5 bandejas de vidrio con 

perfil metálico
–  Botellero horizontal
–  Cajón MAXIBOX con 

carriles telescópicos
–  Cajones verduleros
–  Luces LED
–  COOLMATIC: enfriamiento 

intensivo
– Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
–  Alarma acústica y visual de 

puerta abierta
– Posible combinación Side 

by Side: A82700GNW0

Los alimentos más frescos 
gracias a unas condiciones 
extremadamente estables 

Incorpora la nueva tecnología 
MultiFlow, ofreciendo una 
ventilación más uniforme en 
el frigorífico para estabilizar 
la temperatura y la humedad, 
conservando los alimentos 
más frescos, más tiempo.

– display advanced LCd 
con touch Control en la 
puerta

–  Clasificación energética 
a++

Los alimentos más frescos 
gracias a unas condiciones 
extremadamente estables 

Incorpora la nueva tecnología 
MultiFlow, ofreciendo una 
ventilación más uniforme en 
el frigorífico para estabilizar 
la temperatura y la humedad, 
conservando los alimentos 
más frescos, más tiempo.

– display advanced LCd 
con touch Control en la 
puerta

–  Clasificación energética 
a++

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1840 x 595 x 668

1.200 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.052.272
EAN: 7.332.543.426.577

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1840 x 595 x 668

1.130 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.052.271
EAN: 7.332.543.426.560

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

Cooler ProFresh+
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– Capacidad neta total: 395 l
– DynamicAir
– Puerta inox antihuellas 
– Tiradores tubulares
– Display Advanced LCD
– 5 bandejas de vidrio con 

perfil metálico
– Botellero horizontal
– Cajón MAXIBOX 
– 2 cajones verduleros
– Luces LED
– COOLMATIC: enfriamiento 

intensivo
– Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
– Alarma acústica y visual de 

puerta abierta
– Posible combinación Side 

by Side: A72710GNX0

Óptima conservación de los 
alimentos y sus nutrientes 

Diseñado con la tecnología 
e ingeniería más profesional, 
el sistema «ProFresh» 
mantiene estable el nivel 
de humedad en el interior 
del frigorífico para que los 
alimentos frescos conserven 
sus cualidades en óptimas 
condiciones durante más 
tiempo

– tecnología dynamicair 
para una temperatura 
uniforme en todo el 
frigorífico

– display advanced LCd 
con touch Control

– Clasificación energética 
a++

FrÍo
 / C

o
o

LEr

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.850 x 595 x 658

Color
Acero inox antihuellas

1.130 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.052.049
EAN: 7.332.543.309.566

s74010KdX0

Cooler ProFresh 123123



a82700GnW0a82700GnX0

– Capacidad neta total: 
229L.

– Display Advanced LCD en 
la puerta

– No-Frost
– Puerta alta 
– Tiradores tubulares de 

acero de altura completa
– 6 cajones (3 Maxi-Box)+ 1 

puerta abatible
– Luces LED
– FROSTMATIC: congelación 

rápida
– Alarma acústica y símbolo 

en el display
– Puerta reversible
– Alarma de alta temperatura 

y puerta abierta
– Posible combinación Side 

by Side: S84000KMW0

– Capacidad neta total: 
229L.

– Display Advanced LCD en 
la puerta

– No-Frost
– Puerta alta inox antihuellas 
– Tiradores tubulares de 

acero de altura completa
– 6 cajones (3 Maxi-Box)+ 1 

puerta abatible
– Luces LED
– FROSTMATIC: congelación 

rápida
– Alarma acústica y símbolo 

en el display
– Puerta reversible
– Alarma de alta temperatura 

y puerta abierta
– Posible combinación Side 

by Side: S84000KMX0

Óptimos resultados con un 
consumo energético muy 
bajo
Este congelador mantiene un 
inteligente equilibrio entre 
el rendimiento y el consumo 
de energía y por eso ha 
obtenido la clasificación 
energética de Clase A++, 
siendo un 40% más eficiente 
que el límite energético A.

– Congelador «Flexispace»: 
total flexibilidad para 
organizar facilmente los 
alimentos 

– display advanced LCd 
con touch Control

– Cajones maxiBox con 
guías telescópicas para 
guardar productos 
grandes

Óptimos resultados con un 
consumo energético muy 
bajo
Este congelador mantiene un 
inteligente equilibrio entre 
el rendimiento y el consumo 
de energía y por eso ha 
obtenido la clasificación 
energética de Clase A++, 
siendo un 40% más eficiente 
que el límite energético A.

– Congelador «Flexispace»: 
total flexibilidad para 
organizar facilmente los 
alimentos 

– display advanced LCd 
con touch Control

– Cajones maxiBox con 
guías telescópicas para 
guardar productos 
grandes

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.850 x 595 x 658

1.200 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.052.763
EAN: 7.332.543.178.643

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.850 x 595 x 658

1.265 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.052.764
EAN: 7.332.543.178.650

Congelador vertical No-Frost

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.



– Capacidad neta total: 
229L.

– Display Advanced LCD
– No-Frost
– Puerta inox antihuellas
– Tiradores tubulares de 

acero de altura completa
– 6 cajones (3 Maxi-Box)+ 1 

puerta abatible
– Luces LED
– FROSTMATIC: 

congelación rápida
– Alarma acústica y símbolo 

en el display
– Puerta reversible
– Alarma de alta 

temperatura y puerta 
abierta

– Posible combinación Side 
by Side: S74010KDX0

Óptimos resultados con un 
consumo energético muy 
bajo
Este congelador mantiene un 
inteligente equilibrio entre 
el rendimiento y el consumo 
de energía y por eso ha 
obtenido la clasificación 
energética de Clase A++, 
siendo un 40% más eficiente 
que el límite energético A.

– Congelador «Flexispace»: 
total flexibilidad para 
organizar facilmente los 
alimentos 

– display advanced LCd 
con touch Control

– Cajones maxiBox con 
guías telescópicas para 
guardar productos 
grandes

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.
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dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.850 x 595 x 658

Color
Acero inox antihuellas

1.200 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.052.762
EAN: 7.332.543.178.636

a72710GnX0

Congelador vertical No-Frost 125125



se descongela una vez cada 5 años
80% menos de escarcha gracias a la tecnología LowFrost 

– Base de acero y revestimiento sólido para resistir al frío y la 
humedad

– Capacidad neta: 223L.
– Tipo de frío: Low Frost
– Condensador Ecotech+
– FROSTMATIC: congelación rápida
– LEDs indicadores
– 2 cestos de congelación
– Luz interior

Una tecnología avanzada asegura la mejor 
eficiencia energética: Clase A+++. Este 
congelador consume un 60% menos 
de energía que un electrodoméstico 
equivalente de Clase A.

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
868 x 1190 x 665

Color
Acero inox antihuellas

780 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 920.721.143
EAN: 7.332.543.294.176

a92300HLW0

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

Congeladores horizontales



/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

Congeladores horizontales

a83100HnW0

– Capacidad neta: 300L.
– Tipo de frío: No-Frost
– Display LCD
– Control electrónico
– Condensador Ecotech+
– FROSTMATIC: 

congelación rápida
– 3 cestos de congelación
– Luz interior

no-Frost: la mejor tecnología 
libre de hielo disponible

Gracias al No-Frost puede
confiar en un congelador
de altas prestaciones
que no necesita nunca
descongelarse

– display LCd para un fácil 
control de las funciones del 
congelador

– Clasificación energética a+

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
876 x 1611 x 665

910 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 920.603.143
EAN: 7.332.543.123.384

a82300HnW0

– Capacidad neta: 230L.
– Tipo de frío: No-Frost
– Display LCD
– Control electrónico
– Condensador Ecotech+
– FROSTMATIC: 

congelación rápida
– 2 cestos de congelación
– Luz interior

no-Frost: la mejor tecnología 
libre de hielo disponible

Gracias al No-Frost puede
confiar en un congelador
de altas prestaciones
que no necesita nunca
descongelarse

– display LCd para un fácil 
control de las funciones del 
congelador

– Clasificación energética a+

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
868 x 1325 x 665

870 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 920.595.150
EAN:7.332.543.123.360
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a62700HLW0

– Capacidad neta: 255L.
– Tipo de frío: LowFrost
– Control electrónico
– Condensador Ecotech+
– FROSTMATIC: 

congelación rápida
– LEDs indicadores
– 3 cestos de congelación
– Luz interior

muy bajo consumo 
energético: 

Clasificación energética 
A++ según las nuevas 
directivas UE.

– 80% menos de escarcha 
gracias a la tecnología 
LowFrost: se descongela 
una vez cada 5 años

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
868 x 1190 x 665

700 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 920.720.162
EAN: 7.332.543.123.001

a62300HLW0

– Capacidad neta: 216L.
– Tipo de frío: LowFrost
– Control electrónico
– Condensador Ecotech+
– FROSTMATIC: 

congelación rápida
– LEDs indicadores
– 2 cestos de congelación
– Luz interior

muy bajo consumo 
energético: 

Clasificación energética 
A++ según las nuevas 
directivas UE.

– 80% menos de escarcha 
gracias a la tecnología 
LowFrost: se descongela 
una vez cada 5 años

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
876 x 1061 x 665

650 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 920.664.154
EAN: 7.332.543.122.981

Congeladores horizontales



/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

sCt81801s0 NUEVO

– Capacidad neta total: 263 l
–  Tecnología TwinTech®

–  No-Frost + DynamicAir
–  Ventilador inteligente 

Highfan
–  Filtro de aire CleanAir
–  Control electrónico
– 5 bandejas de vidrio
–  COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
–  FROSTMATIC: 

congelación rápida
–  Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
–  Alarma acústica y luminosa 

de temperatura
–  Montaje: técnica de 

arrastre

Condiciones de 
almacenamiento ideales 
para los alimentos frescos

La tecnología DynamicAir 
mantiene la temperatura 
uniforme en todo el 
frigorífico, lo que garantiza el 
almacenamiento más seguro 
para todos los alimentos 
frescos.

– display advanced LCd
–  no-Frost: tecnología 

de congelación libre de 
escarcha 

–  Clasificación energética 
a++

–  Luces LEd para una 
iluminación perfecta en el 
frigorífico

Combis integrables

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.772 x 540 x 547

1.325 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.501.024
EAN: 7.332.543.427.055

sCd81800s1 NUEVO

– Capacidad neta total: 263 l
–  Tecnología TwinTech®

–  DynamicAir
–  Ventilador inteligente 

Highfan
–  Filtro de aire CleanAir
–  Control electrónico
–  5 bandejas de vidrio
–  COOLMATIC: 

enfriamiento intensivo
–  FROSTMATIC: 

congelación rápida
–  Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
– Alarma acústica y luminosa 

de temperatura
–  Montaje: técnica de 

arrastre

Condiciones de 
almacenamiento ideales 
para los alimentos frescos

La tecnología DynamicAir 
mantiene la temperatura 
uniforme en todo el 
frigorífico, lo que garantiza el 
almacenamiento más seguro 
para todos los alimentos 
frescos.

– display advanced LCd
–  Clasificación energética 

a++
–  Luces LEd para una 

iluminación perfecta en el 
frigorífico

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.772 x 540 x 547
 
1.195 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 925.500.001
EAN: 7.332.543.228.461
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sKd71800s1

– Capacidad neta total: 
319L.

– DynamicAir
– Display Advanced LCD
– 6 bandejas de vidrio
– Cajón verdulero con guías 

telescópicas
– COOLMATIC: enfriamiento 

intensivo
– Función Holiday: para 

largos periodos sin uso
– Alarma acústica y visual de 

apertura de puerta
– Montaje: técnica de 

arrastre

Condiciones de 
almacenamiento ideales 
para los alimentos frescos

La tecnología DynamicAir 
mantiene la temperatura 
uniforme en todo el 
frigorífico, lo que garantiza el 
almacenamiento más seguro 
para todos los alimentos 
frescos.

– display advanced LCd 
con touch Control

– Clasificación energética 
a+

– Luces LEd para una 
iluminación perfecta en el 
frigorífico

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.772 x 540 x 547

1.170 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 923.581.000
EAN: 7.332.543.228.423

aGn71800s1

– Capacidad neta total: 
208L.

– Display Advanced LCD
– No-Frost
– 5 cajones + 2 puertas 

abatibles
– FROSTMATIC: congelación 

rápida
– Alarma de alta temperatura 

y puerta abierta
– Montaje: técnica de 

arrastre
– Puerta reversible

su congelador libre de 
escarcha

Gracias al No-Frost, puede 
confiar en un congelador 
de altas prestaciones 
que no necesita nunca 
descongelarse.

– display advanced LCd 
con touch Control

– Clasificación energética 
a+

– Congelador con función 
de congelación rápida 
Frostmatic

– alarmas para avisar 
del aumento de la 
temperatura

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
1.772 x 540 x 547

1.390 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 922.782.000
EAN: 7.332.543.228.416

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

Frigos y congeladores integrables
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marca

modelo

Categoría

Clasificación energética

Etiqueta ecológica UE 

Consumo 1 año (kw/h)

Volumen útil frigorífico, L

Volumen útil vinoteca, L

Volumen útil congelador, L

Nº estrellas congelador

No-Frost Congelador

Autonomía sin corriente, h

Capacidad de congelación (kg/24h)

Clase climática

Temperatura ambiente mínima

Temperatura ambiente máxima

Potencia sonora dB (A) re1pW

Instalación

dimensiones

Alto, mm

Ancho, mm

Fondo, mm

Características 

Color

Dispensador 

Display LCD

Control Electrónico

Enfriamiento intensivo

Congelación rápida

Función Holiday

Alarma puerta abierta

Alarma temperatura alta

Sistema de seguridad niños

Nº de motores

Tirador vertical

Puerta reversible

Zócalo extraíble

Refrigerante

Equipamiento frigorífico

Refrigeración dinámica

Tipo de frío

Filtro de aire CleanAir

Descongelación 

Home bar

Cajón con control de temperatura

Cajón de verduras

Bandejas de vidrio

Botellero

Enfriador rápido de botes

Luz interior

Bandejas/ménsulas regulables en altura

Equipamiento congelador

Tipo de frío

Termostato regulable

Descongelación 

Cajones 

Cajón deslizable

Luz interior

Conexión Eléctrica

Tensión, V

Frecuencia, Hz

Cable, m 

PNC

Código EAN

aEG aEG aEG aEG
s95900Xtm0 s95400Xnm0 s86090XVX1 s76010CmX2

Side by Side No-Frost Side by Side No-Frost Side by Side No-Frost Side by Side No-Frost

A+ A+ A+ A+

450 449 442 410

565 527 348 417

158 - - -

88 208 179 119

***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

• • • •

25 20 4 12

10 10 13 10

SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST-T N-ST-T

10 10 10 10

38 38 43 43

38 40 44 43

Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

1855 1855 1770 1776

1090 1090 912 912

575 575 738 765

Inox antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas

- - • •

Interior Top Interior Top Puerta Puerta

Touch Touch Touch Touch

Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic

Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic

- • - •

Acústica y visual Acústica y visual Acústica •

Acústica y visual - Acústica -

• • - -

2 2 1 2

• • • •

- - • •

• • • •

R600a R600a R600a R600a

• • • •

DynamicAir con ventilador 
Highfan

DynamicAir con ventilador 
Highfan

DynamicAir -

• • - -

Auto Auto Auto Auto

- - • -

- - Magic Zone FreshZone

1 con guías telescópicas 1 con guías telescópicas 2 2

5 5 3 2

• • - -

- - • -

LED LED LED LED

• • • •

No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost

• • • •

• • • •

4 5 + 2 puertas abatibles 2 + 3 bandejas 2 + 2 bandejas

• •

- - LED LED

50 50 50 50

230-240 230-240 220-240 220-240

2,4 / Euro Moulded 2,4 / Euro Moulded 1,9 / Euro Moulded 2 / Euro Moulded

925 900 009 925 920 004 925 993 047 925 993 139

7332543321452 7332543321469 7332543174850 7332543429660

Side by Side / Tablas técnicas

Ficha de producto de acuerdo 
con la norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene / – No tiene 
1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010  por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 



marca

modelo

Categoría

Clasificación energética

Etiqueta ecológica UE 

Consumo 1 año (kw/h)

Volumen útil
frigorífico, L
Volumen útil congelador, L

Nº estrellas congelador

No-Frost Congelador

Autonomía sin corriente, h

Capacidad de congelación 
(kg/24h)
Clase climática

Temperatura ambiente 
mínima
Temperatura ambiente 
máxima
Potencia sonora dB (A) 
re1pW
Instalación

dimensiones

Alto, mm

Ancho, mm

Fondo, mm

Características 

Tipo

Color

Control Electrónico

Display LCD

Enfriamiento Intensivo

Congelación rápida

Función Holiday

Alarma puerta abierta

Alarma temperatura alta

Nº de compresores

Puerta reversible

Tirador

Luz interior

Refrigerante

Equipamiento frigorífico

Tipo de frío

Evaporador

Botellero

Nº de cajones de  verdura

Nº de bandejas vidrio

Descongelación automática

Equipamiento  congelador

Cajones cerrados

Puertas abatibles

Descongelación 

Conexión Eléctrica

Tensión, V

Frecuencia, Hz

Cable, m

PNC

Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG aEG

s84025KmX0 s84025KmW0 s74010KdX0 a82700GnX0 a82700GnW0 a72710GnX0

Cooler Cooler Cooler Congelador Vertical Congelador Vertical Congelador Vertical

A++ A++ A++ A++ A++ A++

115 115 117 229 229 229

381 381 395 - - -

229 229 229

***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

- - - • • •

- - - 20 20 20

- - - 20 20 20

SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

10 10 10 10 10 10

43 43 43 43 43 43

40 40 39 42 42 42

Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

1850 1850 1850 1850 1850 1850

595 595 595 595 595 595

668 668 668 668 668 668

ProFresh+ ProFresh+ ProFresh - - -

Inox Antihuellas Blanco Inox Antihuellas Inox Antihuellas Blanco Inox Antihuellas

Touch Touch Touch Touch Touch Touch

Puerta Puerta Top Puerta Puerta Top

Coolmatic Coolmatic Coolmatic - - -

- - - Frostmatic Frostmatic Frostmatic

• • • - - -

Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual

- - - Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual

1 1 1 1 1 1

• • • • • •

Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular Tubular

LED LED LED LED LED LED

R600a R600a R600a R600a R600a R600a

MultiFlow MultiFlow DynamicAir - - -

Oculto Oculto Oculto - - -

• • • - - -

2 2 2 - - -

5 5 5 - - -

• • • - - -

- - - 6 6 6

- - - 1 1 1

- - - No-Frost No-Frost No-Frost

50 50 50 50 50 50

230 230 230 230 230 230

2,4/Euro Moulded 2,4/Euro Moulded 2,45/Euro Moulded 2,4/Euro Moulded 2,4/Euro Moulded 2,4/Euro Moulded

925 052 272 925 052 271 925 052 049 7332543178650 7332543178643 7332543178636

7332543426577 7332543426560 7332543309566 925 052 764 925 052 763 925 052 762

Coolers y congeladores verticales / Tablas técnicas
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Ficha de producto de acuerdo 
con la norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene / – No tiene 
1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 
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marca
modelo
Categoría

Clasificación energética

Etiqueta ecológica UE 

Consumo 1 año (kw/h)

Volumen útil frigorífico, L

Volumen útil congelador, L

Nº estrellas congelador

No-Frost Congelador

Autonomía sin corriente, h

Capacidad de congelación 
(kg/24h)

Clase climática

Temperatura ambiente mínima

Temperatura ambiente máxima

Potencia sonora dB (A) re1pW

Instalación

dimensiones
Alto, mm

Ancho, mm

Fondo, mm

Características
Tipo

Color

Control electrónico

Display LCD

Enfriamiento Intensivo

Congelación rápida

Función Holiday

Alarma puerta abierta

Alarma temperatura alta

Alarma acústica

Tiradores

Puerta reversible

Nº de motores

 Equipamiento frigorífico
Tipo de frío

Filtro de aire CleanAir

Descongelación 

Luz interior

Cajón FreshBox baja temperatura

Cajón verduras

Bandejas de vidrio

Botellero

Bandejas/mensulas regulables 
en altura

 Equipamiento congelador
Tipo de frío

Termostato regulable

Descongelación 

Cajones 

Cajón deslizable

Bandejas de vidrio

Conexión eléctrica
Tensión, V

Frecuencia, Hz

Cable, m / Enchufe

PNC

Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG aEG aEG
s74010CmX2 s93930CmX2 s83930CtX2 s83920CmX2 s83920CmW2 s83520CmX2 s83520CmW2
Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm

A+ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

None None None

350 169 169 251 251 240 240

229 258 265 258 258 220 220

97 92 92 92 92 92 92

***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

• • • • • • •

15 20 20 20 20 20 20

12 4 4 4 4 4 4

SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

10 10 10 10 10 10 10

43 43 43 43 43 43 43

45 41 41 41 43 41 43

Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

1868 2000 2000 2000 2000 1840 1840

700 595 595 595 595 595 595

635 647 647 647 647 647 647

ProFresh ProFresh+ ProFresh ProFresh+ ProFresh+ ProFresh+ ProFresh+

Inox antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas

Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch

Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta

Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic

Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic

• • • • • • •

- Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica

- Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual

- Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica

Tubulares de 
acero

Tubulares de 
acero

Tubulares de 
acero

Tubulares de 
acero

Tubulares de 
acero

Tubulares de 
acero

Tubulares de 
acero

• • • • • • •

1 2 2 2 2 2 2

Dynamic Air MultiFlow DynamicAir 
con ventilador 
Highfan

MultiFlow MultiFlow MultiFlow MultiFlow

- - • - - - -

Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

LED LED laterales LED LED LED LED LED

• • • • • • •

2 MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

4 4 4 4 4 3 3

- • • • • • •

• • • • • • •

No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost

• • • • • • •

Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

3 3 3 3 3 3 3

- - • - • • •

- 2 2 2 2 2 2

50 50 50 50 50 50 50

230-240 230 230 230 230 230 230

2,4/Euro 
Moulded

2,4/Euro 
Moulded

2,4/Euro 
Moulded

2,4/Euro 
Moulded

2,4/Euro 
Moulded

2,4/Euro 
Moulded

2,4/Euro 
Moulded

925 993 136 925 055 213 925 054 944 925 055 189 925 055 190 925 055 055 925 055 056

7332543429691 7332543426218 7332543357222 7332543357291 7332543357284 7332543357093 7332543357086

Combis No-Frost / Tablas técnicas

Ficha de producto de acuerdo 
con la norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene / – No tiene 
1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 



marca
modelo
Categoría

Clasificación energética

Etiqueta ecológica UE 

Consumo 1 año (kw/h)

Volumen útil frigorífico, L

Volumen útil congelador, L

Nº estrellas congelador

No-Frost Congelador

Autonomía sin corriente, h

Capacidad de congelación 
(kg/24h)

Clase climática

Temperatura ambiente mínima

Temperatura ambiente máxima

Potencia sonora dB (A) re1pW

Instalación

dimensiones
Alto, mm

Ancho, mm

Fondo, mm

Características
Tipo

Color

Control electrónico

Display LCD

Enfriamiento Intensivo

Congelación rápida

Función Holiday

Alarma puerta abierta

Alarma temperatura alta

Alarma acústica

Tiradores

Puerta reversible

Nº de motores

 Equipamiento frigorífico
Tipo de frío

Filtro de aire CleanAir

Descongelación 

Luz interior

Cajón FreshBox baja temperatura

Cajón verduras

Bandejas de vidrio

Botellero

Bandejas/mensulas regulables 
en altura

 Equipamiento congelador
Tipo de frío

Termostato regulable

Descongelación 

Cajones 

Cajón deslizable

Bandejas de vidrio

Conexión eléctrica
Tensión, V

Frecuencia, Hz

Cable, m / Enchufe

PNC

Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG aEG aEG
s73920CmX2 s73920CmW2 s73520CmX2 s73520CmW2 s83920CtX2 s83420CtX2 s83420CtW2
Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm Combi 60 cm

A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

None None None None None None

251 251 240 240 254 242 242

258 258 220 220 265 226 226

92 92 92 92 92 92 92

***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

• • • • • • •

20 20 20 20 20 20 20

4 4 4 4 4 4 4

SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

10 10 10 10 10 10 10

43 43 43 43 43 43 43

41 41 43 43 41 41 41

Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

2000 2000 1840 1840 2000 1840 1840

595 595 595 595 595 595 595

647 647 647 647 647 647 647

ProFresh+ ProFresh+ ProFresh+ ProFresh+ ProFresh ProFresh ProFresh

Inox antihuellas Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Inox antihuellas Blanco Blanco

Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch

Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta Interior Top Interior Top

Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic

Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic

• • • • • • •

Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica

Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual

Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica

Tiradores de 
acero

Tiradores de 
acero

Tiradores de 
acero

Tiradores de 
acero

Tubulares de 
acero

Tubulares de 
acero

Tubulares de 
acero

• • • • • • •

2 2 2 2 2 2 2

MultiFlow MultiFlow MultiFlow MultiFlow DynamicAir 
con ventilador 
Highfan

DynamicAir 
con ventilador 
Highfan

DynamicAir 
con ventilador 
Highfan

- - - - • • •

Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

LED LED LED LED LED LED LED

• • • • • • •

MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

MAXIBOX 
con guías 
telescópicas

4 4 3 3 4 3 3

• • • • • • •

• • • • • • •

No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost

• • • • • • •

Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

3 3 3 3 3 3 3

- - - - • • •

2 2 2 2 2 2 2

50 50 50 50 50 50 50

230 230 230 230 230 230 230

2,4/Euro 
Moulded

2,4/Euro 
Moulded

2,4/Euro 
Moulded

2,4/Euro 
Moulded

2,4/Euro 
Moulded

2,4/Euro 
Moulded

2,4/Euro 
Moulded

925 055 188 925 055 187 925 055 053 925 055 054 925 054 943 925 054 808 925 054 805

7332543357116 7332543357109 7332543357130 7332543357123 7332543357246 7332543322527 7332543306633

Combis No-Frost / Tablas técnicas

FrÍo
 / ta

B
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Ficha de producto de acuerdo 
con la norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene / – No tiene 
1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 
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Congeladores horizontales / Tablas técnicas

marca

modelo

Categoría

Clasificación energética

Etiqueta ecológica UE 

Consumo 1 año (kw/h)

Volumen útil frigorífico, L

Volumen útil congelador, L

Nº estrellas congelador

No-Frost Congelador

Autonomía sin corriente, h

Capacidad de congelación (kg/24h)

Clase climática

Temperatura ambiente mínima

Temperatura ambiente máxima

Potencia sonora dB (A) re1pW

Instalación

dimensiones

Alto, mm

Ancho, mm

Fondo, mm

Características

Color

Display LCD

Control Electrónico

Indicador puerta abierta

Alarma temperatura alta

Congelación rápida

Función ECO

Temporizador bebidas

Nº de compresores

Refrigerante

 Equipamiento congelador

Maxi-aislamiento

Cierre puerta

Desagüe

Low Frost

Nº de cajones 

Ruedas

Luz interior

Descongelación 

Conexión eléctrica

Tensión, V

Frecuencia, Hz

Cable, m 

PNC

Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG

a92300HLW0 a83100HnW0 a82300HnW0 a62700HLW0 a62300HLW0

Congelador 
Horizontal

Congelador 
Horizontal

Congelador 
Horizontal

Congelador 
Horizontal

Congelador 
Horizontal

A+++ A+ A+ A++ A++

122 303 260 196 180

- - - - -

223 300 230 255 216

***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

Estático No-Frost No-Frost Estático Estático

53 52 49 50 48

20 17 15 24 24

SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

10 10 10 10 10

43 43 43 43 43

40 48 47 42 46

Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

876 876 868 876 868

1190 1611 1325 1190 1050

665 665 665 665 665

Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Frontal Top Top Top Top 

Mecánico Electronico LCD Electronico LCD Electro-Mecánico Electro-Mecánico

- - • - -

Visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual

• • • • •

- - • - -

- - • - -

1 1 1 Ecotech+ Ecotech+

R600a R600a R600a R600a R600a

Super Maxi Super Maxi Super Maxi Maxi Maxi

- • • • •

• - - • •

• - - • •

2 3 2 3 2

• • • • •

• • • • •

• - - • •

50 50 50 50 50

230-240 230-240 230-240 230-240 230-240

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

920 721 143 920 603 143 920 595 150 920 720 162 920 664 154

7332543294176 7332543123384 7332543123360 7332543123001 7332543122981

Ficha de producto de acuerdo 
con la norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene / – No tiene 
1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 



Frío Bi / Tablas técnicas

marca
modelo
Categoría
Clasificación energética
Etiqueta ecológica UE 
Consumo 1 año (kw/h)
Volumen útil frigorífico, L
Volumen útil congelador, L
Nº estrellas congelador
No-Frost Congelador
Autonomía sin corriente, h
Capacidad de congelación (kg/24h)
Clase climática
Temperatura ambiente mínima
Temperatura ambiente máxima
Potencia sonora dB (A) re1pW
Instalación
dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Alto hueco encastre, mm
Ancho hueco encastre, mm
Fondo hueco encastre, mm
Características
Color
Control electrónico
Display LCD
Enfriamiento Intensivo
Congelación rápida
Función Holiday
Alarma puerta abierta
Alarma temperatura alta
Alarma acústica
Puerta reversible
Nº de motores
Instalación
Equipamiento frigorífico
Tipo de frío

Filtro de aire CleanAir
Descongelación automática
Luz interior
Cajón verduras
Bandejas de vidrio
Botellero deslizante
Bandejas/mensulas regulables en 
altura
Equipamiento congelador
Tipo de frío
Termostato regulable
Descongelación 
Cajones 
Bandejas de vidrio
Luz interior
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m / Enchufe
PNC
Código EAN

aEG aEG aEG aEG
sCt81801s0 sCd81800s1 sKd71800s1 aGn71800s1
Combi Combi Cooler Congelador Vertical
A++ A++ A+ A+

233 232 143 306
200 200 319 0
63 75 0 208
***(*) ***(*) - ***(*)
Frost free Low Frost 0 No-Frost
21 22 0 24
10 12 0 20
SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST SN-N-ST-T
0 0 10 0
43 43 38 43
39 35 34 39
Integración Integración Integración Integración

1772 1772 1772 1772
540 540 540 540
549 547 549 549
1780 1780 1780 1780
560 560 560 560
550 550 550 550

Blanco Blanco Blanco Blanco
Touch Touch Touch Touch
Interior Top Interior Top Top Top
Coolmatic Coolmatic Coolmatic -
Frostmatic Frostmatic - Frostmatic
• • • -
Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual
Acústica y visual Acústica y visual - Acústica y visual
Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual
Reversible Reversible Reversible Reversible
2 2 - -
Arrastre Arrastre Arrastre Arrastre

DynamicAir con ventilador 
Highfan

DynamicAir con ventilador 
Highfan

DynamicAir -

• • - -
• • • -
LED LED LED -
2 2 con guías telescópicas -
3+1 partida 3+1 partida 3+1 partida -
- - • -
• • • -

No-Frost Low Frost - No-Frost
• • - •
• Manual - •
3 3 - 5 + 2 puertas abatibles
2 2 - 6
- - - -

50 50 50 50
230-240 230-240 230-240 230-240
2,4/Euro Moulded 2,4/Euro Moulded 2,4/Euro Moulded 2,4/Euro Moulded
925 501 024 925 500 001 7,33254E+12 7,33254E+12
7332543427055 7332543228461 923 581 000 922 782 000

FrÍo
 / ta

B
La

s tÉC
n

iC
a

s

Ficha de producto de acuerdo 
con la norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene / – No tiene 
1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 
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Lavado
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Secado
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Accesorios   178

Tablas  180

LAVADO

Prendas perfectas, funcionamiento silencioso 
y eficiencia energética. Todo esto es posible, 
sin ninguna duda, en la gama de lavado de 
AEG. El secreto reside en los avanzados 
sistemas exclusivos que encontrará en nuestras 
lavadoras, lavasecadoras y secadoras.

La
Va

d
o
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LAVADO

AEG viene siendo la marca líder en tecnología 
del lavado desde su origen, creando en todo 
momento nuevas soluciones para nuevas 
necesidades. Por eso, hemos introducido 
una nueva gama de lavadoras ÖKOMix 2.0, 
lavasecadoras ÖKOKombi Plus y secadoras con lo 
último en prestaciones. Ahora, puede lavar y secar 
prendas delicadas con etiqueta de lavado solo a 
mano mientras ahorra energía, agua y detergente

Funciones

Consumo energético

Certificados

Garantía

más eficiente que el 
límite energético a+++

Carga máxima9
KG

Velocidad de 
centrifugado

1400

protex plus

Eficacia de 
condensación

direct spray

touch Controlprotex

optisense®

motor inverter

ÖKomix 2.0 auto sense

programa a vapor

Clase energética

Clase energética Clase energéticaClase energética

más eficiente que el 
límite energético a+++

10 años de garantía  
en el motor inverter

Woolmark Green Woolmark Blue

La
Va

d
o

 / La
Va

d
o

r
a

Eficacia 

Condensación

A

potencia sonora38
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* 50% más eficiente que el 
límite energético A+++ (EEI 
46) calculado acorde a la 
normativa EU 1061/2010. 



ÖKOMIX 2.0

tecnología patentada de lavado aEG
Mezcla de detergente y suavizante 
con agua antes de ser inyectada en el 
tambor optimizando el consumo de 
agua y la eficiencia del detergente y 
suavizante, obteniendo unos tejidos 
más suaves y con mayor color. Prendas 
que siempre  parecen  nuevas. 

resultados perfectos también a 30ºC
El sistema de lavado ÖKOMix 2.0 
patentado por AEG permite lavar 
a 30ºC* con la mitad de consumo 
de energía y obteniendo resultados 
perfectos.

Única del mercado
La lavadora AEG L89495FL es única 
del mercado gracias a su inmejorable 
clasificación energética A+++-50% y su 
gran capacidad: 9 Kg.
Lavar 1 kg. de ropa cuesta menos de 1 
céntimo de euro, precio real 0,009€/Kg.

Certificado por Woolmark
“Las lavadoras AEG con certificado 
Woolmark Green permiten el lavado 
a máquina de las prendas de lana que 
normalmente se lavarían a mano”. 

Peter Ackroyd,  
The Woolmark Company

Las lavadoras ÖKOMix 2.0 aportan lo más 
avanzado en tecnología para el cuidado de 
los tejidos consiguiendo mejores resultados 
utilizando menos energía. Podrá incluso lavar 
prendas delicadas en las que se recomienda el 
lavado a mano, utilizando su lavadora AEG.

La
Va

d
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 / La
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o
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LO ÚLTIMO EN 
CUIDADO DE LA ROPA

9
KG

143143



¿Cuál es el futuro del
cuidado de la ropa?
Puede parecer que el mundo 
de la moda y del cuidado de la 
ropa está en constante cambio, 
pero si hablamos en términos de 
innovación real, prácticamente 
nada ha cambiado durante los 
últimos 100 años. Hasta ahora y 
por primera vez en la historia, el 
concepto completo del lavado está 
a punto de cambiar totalmente. 
Hemos visto el futuro del lavado, 
compruébelo usted mismo.



optisense®: Cada programa es único
El sistema «OptiSense®» en la 
tecnología Protex y Protex Plus ajusta 
automáticamente la duración del ciclo 
para que se adapte con precisión 
al peso de la carga de lavado, 
garantizando el mínimo desgaste de 
los tejidos y el mínimo consumo de 
agua y energía.

El tambor protex le ofrece un 
excelente cuidado
Este innovador y especial tambor a 
medida le da a su colada un suave 
LAVADO. Tiene una gran capacidad 
que le ofrece a la ropa mayor 
espacio para moverse libremente 
consiguiendo un cuidado incluso 
mejor.

se acabaron las manchas de 
detergente. tecnología protex plus
En lugar de sumergir las prendas en 
el interior del tambor, nuestro sistema 
Direct Spray rocía continuamente 
la ropa con agua de forma que el 
detergente no se acumula en ninguna 
zona específica. Así evitamos la 
aparición de manchas de lejía en su 
ropa.

PROTEX Y PROTEX PLUS

La tecnología Protex de AEG para el cuidado de 
la ropa está repleta de prácticas innovaciones 
que luchan contra el desgaste y la pérdida de 
color de sus prendas favoritas, evitando que 
encojan y manteniéndolas como nuevas durante 
más tiempo.

¿Cómo se consigue?

La
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a

145145



PROTEX Y PROTEX PLUS

Las lavadoras AEG proporcionan los mejores 
resultados en cada lavado, con multitud de 
funciones avanzadas para cubrir todas las 
necesidades. AEG mira hacia el futuro para poder 
posicionarse, desde hoy mismo un paso por 
delante en el cuidado de sus prendas favoritas.

protex: la forma más suave de lavar
Independientemente del tamaño y la 
delicadeza de la carga, las lavadoras 
ProTex con certificado Woolmark Blue, 
antes Gold, permiten lavar con total 
seguridad las prendas de lana más 
delicadas que solo se pueden lavar a 
mano. 

refresque incluso las prendas más 
delicadas
Los programas de vapor se han 
pensado para los momentos en los 
que solo hay que airear una prenda 
que no necesita un lavado completo. 
El vapor es muy cuidadoso con las 
prendas, ayuda a que se mantengan 
como nuevas dureante más tiempo. 
Suavizan las arrugas y eliminan olores 
de forma segura, incluso en las 
prendas de limpieza en seco.

motor inverter: jamás se ha visto un 
consumo energético menor
El motor es la pieza que más 
sufre durante la vida útil del 
electrodoméstico. Las lavadoras AEG 
con motor Inverter, sin escobillas, 
ofrece mayor vida útil que los motores 
estándar, máximo silencio y eficiencia 
energética, garantizando a su vez un 
movimiento preciso y controlado del 
tambor, desarrollando programas 
específicos para cada tipo de prenda 
y disminuyendo la duración de cada 
ciclo de lavado. Cuando elija un 
programa tenga por seguro que 
contará con el lavado más eficaz y 
meticuloso del mercado.



MOTOR INVERTER

Precisión y durabilidad con 
10 años de garantía.

AUTOSENSE

Adapta el consumo a la 
carga real. 

AUTO OFF

Mayor ahorro energético. 
Cuando la lavadora finaliza, 
se apaga automáticamente.

TERMINA EN…

Ajusta el tiempo de inicio en 
función de cuando se desee 
que finalice.

AHORRO - TIEMPO

Reducción del ciclo de 
lavado con el consiguiente 
ahorro de tiempo, pudiendo 
elegir entre: Rápido (hasta 
un 20% de ahorro) o Extra 
Rápido (hasta un 50% de 
ahorro).

A+++
EFICIENCIA ENERGéTICA

POWERJET

El cajón se mantiene más 
limpio gracias a que el agua 
pasa por todo su interior, 
asegurando el uso de todo el 
detergente.

La gama de lavadoras Touch Kollektion de AEG no solo resultan lógicas e intuitivas gracias a su 
panel Full Touch y su tecnología «AutoSense» que ajusta automáticamente el tiempo, el agua y 
el uso de energía al tamaño de su carga. Esto significa que puede funcionar de manera eficiente, 
tanto para pequeñas como grandes cargas. 

NUESTRA GAMA DE LAVADO 
TOUCH KOLLEKTION ES MÁS 
AVANZADA QUE NUNCA

PANEL FULL TOUCH

Rápida y sencilla de usar. 
Con solo 3 “toques” la 
lavadora estará lista para 
empezar:
1. On
2. Programa
3. Inicio

TAMBOR XXL

Gran capacidad de carga 
con tambor Protex extra 
suave.
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Limpieza total y más suave. Las prendas siempre como nuevas
La nueva tecnología ÖKOMix 2.0 mezcla y disuelve 
completamente el detergente y el suavizante antes de 
introducirlos en la cuba para una utilización más óptima, 
garantizando prendas más suaves y limpias.

– Esta lavadora protex plus ha recibido el certificado 
Woolmark Green, antes platino. Gracias al tambor protex, 
al sistema optisense® y al direct spray, incluso las prendas 
de lana con etiqueta de lavado a mano recibirán el cuidado 
que necesitan con la máxima eficacia energética y el menor 
consumo de agua. 

– 50% más eficiente que el límite energético a+++
– programas de vapor para ventilar las prendas ligeramente 

sucias
– motor «inverter» de mayor vida útil

– 9 kg de carga
–  Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.
–  Sistema ÖKOMix 2.0: mezcla detergente y suavizante
–  Sistema de lavado Direct Spray
–  Motor Inverter
–  Opti-cycle electrónico: Sensores de turbiedad y flujo de agua.
–  OptiSense®: adapta el consumo a la carga real
–  LogiControl LCD
–  Función Auto-off
–  Puerta de carga XXL plateada
–  Apertura puerta instantánea
–  Cajón con Sistema anti-manchas (4 compartimientos)
–  AquaControl
– Programas especiales: Extra Silencioso, Fácil plancha, 

Antialergia, Delicados, Lana, Grandes prendas, Vaqueros, 
Rápido: Express 20 min (3 kg), Super Eco, Vapor: Siempre 
Fresco y  Vapor Antiarrugas

–  Funciones: Selección de temperatura, Selección de 
centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado extra, extra rápido 
e Inicio diferido

ÖKOMix 2.0 aporta lo más avanzado en 
tecnología para el cuidado de los tejidos y 
ahorro de recursos

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 605 (máximo fondo 639)

Color
Blanco

1.280 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.531.925
EAN: 7.332.543.427.963

L89495FL2 NUEVO

ÚNICA

Lavadora carga frontal 9 kg

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.
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Lavadoras carga frontal

L79495FL NUEVO L76485FL2 NUEVO

– 9 kg de carga
–  Velocidad de 

centrifugado: 1.400 r.p.m.
–  Sistema ÖKOMix 2.0: 

mezcla detergente y 
suavizante

–  Sistema de lavado Direct 
Spray

–  Motor Inverter
–  Opti-cycle electrónico: 

Sensores de turbiedad y 
flujo de agua.

–  OptiSense®: adapta el 
consumo a la carga real

–  Display LCD
–  Puerta de carga XXL
–  Apertura puerta 

instantánea
–  Cajón con Sistema 

anti-manchas (4 
compartimientos)

–  AquaControl
– Programas especiales: 

Extra Silencioso, Fácil 
Algodón con prelavado, 
Extra Silencioso, Fácil 
plancha, Delicados, 
Lana, Grandes prendas, 
Vaqueros, Rápido: Express 
20 min (3 kg), Super Eco, 
Vapor: Siempre Fresco y  
Vapor Antiarrugas

–  Funciones: Selección de 
temperatura, Selección de 
centrifugado, Manchas/
Prelavado, Aclarado 
extra, extra rápido e Inicio 
diferido

Limpieza total y más suave. 
Las prendas siempre como 
nuevas

La nueva tecnología 
ÖKOMix 2.0 mezcla y 
disuelve completamente el 
detergente y el suavizante 
antes de introducirlos en 
la cuba para una utilización 
más óptima, garantizando 
prendas más suaves y limpias.

– Esta lavadora protex plus 
ha recibido el certificado 
Woolmark Green, 
antes platino. Gracias al 
tambor protex, al sistema 
optisense® y al direct 
spray, incluso las prendas 
de lana con etiqueta de 
lavado a mano recibirán 
el cuidado que necesitan 
con la máxima eficacia 
energética y el menor 
consumo de agua. 

– 50% más eficiente que el 
límite energético a+++

– programas de vapor 
para ventilar las prendas 
ligeramente sucias

– motor «inverter» de 
mayor vida útil

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 605 (máximo fondo 639)

1.110 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.535.116
EAN: 7.332.543.428.007

– 8 kg de carga
–  Velocidad de 

centrifugado: 1.400 r.p.m.
–  Motor Inverter
–  Opti-cycle electrónico: 

Sensores de turbiedad y 
flujo de agua.

–  OptiSense®: adapta el 
consumo a la carga real

–  Display LCD
–  Puerta de carga XXL
–  Apertura puerta 

instantánea
–  Cajon con Sistema 

anti-manchas (4 
compartimientos)

–  AquaControl
–  Programas especiales: 

Algodón con prelavado, 
Extra Silencioso, Fácil 
plancha, Delicados, 
Lana, Grandes prendas, 
Vaqueros, Rápido: Express 
20 min (3 kg), Super Eco, 
Vapor: Siempre Fresco y  
Vapor Antiarrugas

– Funciones: Selección de 
temperatura, Selección de 
centrifugado, Manchas, 
Aclarado extra, extra 
rápido e Inicio diferido

tecnología de precisión
y programas suaves para
conservar las prendas como
nuevas

Las lavadoras Protex ofrecen 
un cuidado excelente de las 
prendas gracias al tambor 
ultrasuave Protex y al sistema 
de lavado OptiSense®

– Gracias al certificado 
Woolmark Blue, antes 
Gold, incluso las prendas 
de lana más delicadas, 
que solo se pueden lavar 
a mano, pueden lavarse 
con seguridad.

–  20% más eficiente que el 
límite energético a+++

–  programas de vapor 
para ventilar las prendas 
ligeramente sucias

–  motor «inverter» de 
mayor vida útil

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 605 (máximo fondo 639)

880 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.531.720
EAN: 7.332.543.428.090

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.
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L76285FL2 NUEVO L83480sFL NUEVO

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

– 8 kg de carga
–  Velocidad de centrifugado: 

1.200 r.p.m.
–  Motor Inverter
–  Opti-cycle electrónico: 

Sensores de turbiedad y 
flujo de agua.

–  OptiSense®: adapta el 
consumo a la carga real

–  Display LCD
–  Puerta de carga XXL
–  Apertura puerta instantánea
–  Cajon con Sistema 

anti-manchas (4 
compartimientos)

–  AquaControl
– Programas especiales: 

Algodón con prelavado, 
Extra Silencioso, Fácil 
plancha, Delicados, Lana, 
Grandes prendas, Vaqueros, 
Rápido: Express 20 min 
(3 kg), Super Eco, Vapor: 
Siempre Fresco y  Vapor 
Antiarrugas

– Funciones: Selección de 
temperatura, Selección de 
centrifugado, Manchas, 
Aclarado extra, extra rápido 
e Inicio diferido

tecnología de precisión
y programas suaves para
conservar las prendas como
nuevas

Las lavadoras Protex ofrecen 
un cuidado excelente de las 
prendas gracias al tambor 
ultrasuave Protex y al sistema 
de lavado OptiSense®

– Gracias al certificado 
Woolmark Blue, antes 
Gold, incluso las prendas 
de lana más delicadas, 
que solo se pueden lavar 
a mano, pueden lavarse 
con seguridad.

–  20% más eficiente que el 
límite energético a+++

–  programas de vapor 
para ventilar las prendas 
ligeramente sucias

–  motor «inverter» de 
mayor vida útil

– 8 kg de carga
–  Velocidad de 

centrifugado: 1.400 r.p.m.
–  Opti-cycle electrónico: 

Sensores de turbiedad y 
flujo de agua.

–  OptiSense®: adapta el 
consumo a la carga real

–  LogiControl LCD
– Puerta de carga XXL Inox 

Look
– AquaControl
– Programas especiales: 

Algodón con prelavado, 
Extra Silencioso, Fácil 
plancha, Delicados, 
Lana, Grandes prendas, 
Vaqueros, Rápido: Express 
20 min (3 kg), Super Eco, 
Vapor: Siempre Fresco y  
Vapor Antiarrugas

– Funciones: Selección de 
temperatura, Selección de 
centrifugado, Manchas, 
Aclarado extra, extra 
rápido e Inicio diferido

tecnología de precisión
y programas suaves para
conservar las prendas como
nuevas

Las lavadoras Protex ofrecen 
un cuidado excelente de las 
prendas gracias al tambor 
ultrasuave Protex y al sistema 
de lavado OptiSense®

– panel de acero 
inoxidable; mueble y 
puerta inox Look.

–  programas de vapor 
para ventilar las prendas 
ligeramente sucias

– display LogiControl para 
un control directo de las 
funciones de lavado

– Clasificación energética 
a+++

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 522 (máximo fondo 555)

785 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.534.140
EAN: 7.332.543.427.994

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 605 (máximo fondo 639)

825 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.531.721
EAN: 7.332.543.428.106

1400

Lavadoras carga frontal
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/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

8
KG

1400

L73480VFL L73480FL 

– 8 kg de carga
– Velocidad de 

centrifugado: 1.400 r.p.m.
– Opti-cycle electrónico: 

Sensores de turbiedad y 
flujo de agua.

– Display LCD
– Puerta de carga XXL
– Programas especiales:

Extra Silencioso, Lavado 
a mano Plus (lana, seda y 
lencería), Rápido: Express 
20 min (3 kg), Vapor: 
Siempre Fresco, Vapor 
Anti-arrugas

– Funciones:
Selección de 
temperatura, Selección 
de centrifugado, Aclarado 
extra, Inicio diferido

– 8 kg de carga
– Velocidad de 

centrifugado: 1.400 r.p.m.
– Opti-cycle electrónico: 

Sensores de turbiedad y 
flujo de agua.

– Display LCD
– Puerta de carga XXL
– Programas especiales:

Extra Silencioso, Lavado 
a mano Plus (lana, seda y 
lencería), Rápido: Express 
20 min (3 kg)

– Funciones:
Selección de 
temperatura, Selección 
de centrifugado, Aclarado 
extra, Inicio diferido

tecnología de precisión 
y programas suaves para 
conservar las prendas como 
nuevas

Las lavadoras Protex ofrecen 
un cuidado excelente de las 
prendas gracias al tambor 
ultrasuave Protex y al sistema 
de lavado OptiSense®.

– Clasificación energética 
a+++

–  programas de vapor 
para ventilar las prendas 
ligeramente sucias

– pantalla LCd para fácil 
acceso a los programas, 
temperaturas y al 
centrifugado.

– sistema aquaControl 
con alarma para una 
protección total contra las 
fugas de agua

tecnología de precisión 
y programas suaves para 
conservar las prendas como 
nuevas

Las lavadoras Protex ofrecen 
un cuidado excelente de las 
prendas gracias al tambor 
ultrasuave Protex y al sistema 
de lavado OptiSense®.

– Clasificación energética 
a+++

– pantalla LCd para fácil 
acceso a los programas, 
temperaturas y al 
centrifugado.

– sistema aquaControl 
con alarma para una 
protección total contra las 
fugas de agua

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 522 (máximo fondo 555)

735 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.534.119
EAN: 7.332.543.356.058

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 522 (máximo fondo 555)

710 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.530.670
EAN: 7.332.543.279.685

8
KG

1400

Lavadoras carga frontal 151151



L69480VFL L68480VFL 

– 8 kg de carga
– Velocidad de 

centrifugado: 1.400 r.p.m.
– AutoSense: adapta el 

consumo a la carga real
– Motor inverter
– Panel de control táctil  con 

display LCD
– Puerta de carga XXL
– Programas especiales: 

Lana, Refrescar, Mix 20º, 
Fácil plancha y Delicados

– Funciones: Selección 
de temperatura (5 
niveles), Selección de 
centrifugado, Prelavado, 
Aclarado extra, Inicio 
diferido, Lavado rápido, 
Lavado Extra rápido

– Seguridad niños

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado: 

1.400 r.p.m.
– AutoSense: adapta el 

consumo a la carga real
– Panel de control táctil con 

display LCD
– Puerta de carga XXL
– Tambor suave Protex
– Programas especiales: 

Lana, Refrescar, Mix 20º, 
Fácil plancha y Delicados

– Funciones:Selección de 
temperatura (5 niveles), 
Selección de centrifugado, 
Prelavado, Aclarado extra, 
Termina en (horas), Lavado 
rápido, Lavado Extra rápido

– Seguridad niños

touch Kollektion: intuitiva e 
inteligente

Sistema AutoSense que 
adapta el consumo a la carga 
real

– Clasificación energética 
a+++

– pantalla LCd touch 
para fácil acceso a los 
programas, temperaturas 
y al centrifugado

– sistema aquaControl 
con alarma para una 
protección total contra las 
fugas de agua

– motor «inverter» de 
mayor vida útil

touch Kollektion: intuitiva e 
inteligente

Sistema AutoSense que 
adapta el consumo a la carga 
real

– Clasificación energética 
a+++

– pantalla LCd touch 
para fácil acceso a los 
programas, temperaturas 
y al centrifugado

– sistema aquaControl 
con alarma para una 
protección total contra las 
fugas de agua

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 520 (máximo fondo 576)

760 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.911.337
EAN: 7.332.543.409.433

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 520 (máximo fondo 576)

655 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.911.338
EAN: 7.332.543.409.440

Lavadoras carga frontal Touch Kollektion
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L69480VFL L68280VFLL68480VFL 

– 8 kg de carga
– Velocidad de 

centrifugado: 1.400 r.p.m.
– AutoSense: adapta el 

consumo a la carga real
– Motor inverter
– Panel de control táctil  con 

display LCD
– Puerta de carga XXL
– Programas especiales: 

Lana, Refrescar, Mix 20º, 
Fácil plancha y Delicados

– Funciones: Selección 
de temperatura (5 
niveles), Selección de 
centrifugado, Prelavado, 
Aclarado extra, Inicio 
diferido, Lavado rápido, 
Lavado Extra rápido

– Seguridad niños

– 8 kg de carga
– Velocidad de 

centrifugado: 1.200 r.p.m.
– AutoSense: adapta el 

consumo a la carga real
– Panel de control táctil con 

display LCD
– Puerta de carga XXL
– Tambor suave Protex
– Programas especiales: 

Lana, Refrescar, Mix 20º, 
Fácil plancha y Delicados

– Funciones: Selección 
de temperatura (5 
niveles), Selección de 
centrifugado, Prelavado, 
Aclarado extra, Termina 
en (horas), Lavado rápido, 
Lavado Extra rápido

– Seguridad niños

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado: 

1.400 r.p.m.
– AutoSense: adapta el 

consumo a la carga real
– Panel de control táctil con 

display LCD
– Puerta de carga XXL
– Tambor suave Protex
– Programas especiales: 

Lana, Refrescar, Mix 20º, 
Fácil plancha y Delicados

– Funciones:Selección de 
temperatura (5 niveles), 
Selección de centrifugado, 
Prelavado, Aclarado extra, 
Termina en (horas), Lavado 
rápido, Lavado Extra rápido

– Seguridad niños

touch Kollektion: intuitiva e 
inteligente

Sistema AutoSense que 
adapta el consumo a la carga 
real

– Clasificación energética 
a+++

– pantalla LCd touch 
para fácil acceso a los 
programas, temperaturas 
y al centrifugado

– sistema aquaControl 
con alarma para una 
protección total contra las 
fugas de agua

– motor «inverter» de 
mayor vida útil

touch Kollektion: intuitiva e 
inteligente

Sistema AutoSense que 
adapta el consumo a la carga 
real

– Clasificación energética 
a+++

– pantalla LCd touch 
para fácil acceso a los 
programas, temperaturas 
y al centrifugado

– sistema aquaControl 
con alarma para una 
protección total contra las 
fugas de agua

touch Kollektion: intuitiva e 
inteligente

Sistema AutoSense que 
adapta el consumo a la carga 
real

– Clasificación energética 
a+++

– pantalla LCd touch 
para fácil acceso a los 
programas, temperaturas 
y al centrifugado

– sistema aquaControl 
con alarma para una 
protección total contra las 
fugas de agua

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 520 (máximo fondo 576)

760 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.911.337
EAN: 7.332.543.409.433

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 520 (máximo fondo 576)

630 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.911.339
EAN: 7.332.543.409.457

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 520 (máximo fondo 576)

655 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.911.338
EAN: 7.332.543.409.440

Lavadoras carga frontal Touch Kollektion Lavadoras carga frontal
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dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 522 (máximo fondo 555)

980 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.530.800
EAN: 7.332.543.213.764

L85275XFL

– 7 kg de carga
– Velocidad de 

centrifugado: 1.200 r.p.m.
– Motor inverter
– Opti-cycle electrónico: 

Sensores de turbiedad y 
flujo de agua.

– Función Auto-off
– Logicontrol LCD
– Puerta de carga XL
– Programas especiales:

Extra Silencioso, Lavado 
a mano Plus (lana, seda 
y lencería), Antialergia, 
Rápido: Express 20 min 
(3 kg), Vapor: Siempre 
Fresco, Vapor: Anti-
arrugas

– Funciones:
Selección de 
temperatura, Selección 
de centrifugado, Aclarado 
extra, Inicio diferido

tecnología de precisión 
y programas suaves para 
conservar las prendas como 
nuevas 

Las lavadoras Protex ofrecen 
un cuidado excelente de las 
prendas gracias al tambor 
ultrasuave Protex y al sistema 
de lavado OptiSense®

– 10% más eficiente que el 
límite energético a+++

– Estructura de acero 
inoxidable y mando 
central metálico para un 
aspecto muy profesional

– motor «inverter» de 
mayor vida útil

– programas de vapor 
para ventilar las prendas 
ligeramente sucias

7
KG

1200
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L68470FL L68270FL 

– 7 kg de carga
– Velocidad de 

centrifugado: 1.400 r.p.m.
– AutoSense: adapta el 

consumo a la carga real
– Panel de control táctil con 

display LCD
– Puerta de carga XXL
– Tambor suave Protex
– Programas especiales: 

Lana, Refrescar, Mix 20º, 
Fácil plancha y Delicados

– Funciones: Selección 
de temperatura (5 
niveles), Selección de 
centrifugado, Prelavado, 
Aclarado extra, Termina 
en (horas), Lavado rápido, 
Lavado Extra rápido

– Seguridad niños

– 7 kg de carga
– Velocidad de centrifugado: 

1.200 r.p.m.
– AutoSense: adapta el 

consumo a la carga real
– Panel de control táctil con 

display LCD
– Puerta de carga XXL
– Tambor suave Protex
– Programas especiales: 

Lana, Refrescar, Mix 20º, 
Fácil plancha y Delicados

– Funciones: Selección de 
temperatura (5 niveles), 
Selección de centrifugado, 
Prelavado, Aclarado extra, 
Termina en (horas), Lavado 
rápido, Lavado Extra rápido

– Seguridad niños

touch Kollektion: intuitiva e 
inteligente

Sistema AutoSense que 
adapta el consumo a la carga 
real

– Clasificación energética 
a+++

– pantalla LCd touch 
para fácil acceso a los 
programas, temperaturas 
y al centrifugado

– sistema aquaControl 
con alarma para una 
protección total contra las 
fugas de agua

touch Kollektion: intuitiva e 
inteligente

Sistema AutoSense que 
adapta el consumo a la carga 
real

– Clasificación energética 
a+++

– pantalla LCd touch 
para fácil acceso a los 
programas, temperaturas 
y al centrifugado

– sistema aquaControl 
con alarma para una 
protección total contra las 
fugas de agua

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 520  (máximo fondo 576)

605 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.911.433
EAN: 7.332.543.409.495

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 520 (máximo fondo 576)

580 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.911.434
EAN: 7.332.543.409.501

Lavadoras carga frontal Touch Kollektion
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Lavadoras integrables

L82470Bi L61270Bi

– 7 kg de carga
– Velocidad de 

centrifugado: 1.400 r.p.m.
– Sistema de lavado Direct 

Spray
– Motor inverter
– Opti-cycle electrónico: 

Sensores de turbiedad y 
flujo de agua.

– Logicontrol LCD
– Programas especiales:

Extra Silencioso, Lavado 
a mano Plus (lana, seda 
y lencería), Antialergia, 
Rápido: Express 20 min 
(3 kg)

– Funciones:
Selección de 
temperatura, Selección 
de centrifugado, Aclarado 
extra, Inicio diferido

– AquaControl

resultados impecables, 
independiente de la carga 

Un tambor de gran 
capacidad y la tecnología de 
lavado Direct Spray se juntan 
para asegurar resultados de 
lavado perfectos.

– Lavadora integrable de 7 
kg de capacidad

– Clasificación energética 
a+++

– 7 kg de carga
– Velocidad de 

centrifugado: 1.200 r.p.m.
– Sensor AquaControl
– Display Multifunción
– Programas especiales:

Extra Silencioso, Lavado 
a mano Plus (lana, seda 
y lencería), Prendas de 
deporte, Miniprograma 30

– Funciones:
Selección de 
temperatura, Selección 
de centrifugado, Aclarado 
extra, Inicio diferido

– AquaControl

resultados perfectos incluso 
con grandes cargas 

El tambor de gran capacidad 
de esta lavadora asegura que 
los resultados sean siempre 
excelentes, incluso con 
grandes coladas.

– Lavadora integrable de 7 
kg de capacidad

– Clasificación energética 
a++

– sistema aquaControl 
con alarma para una 
protección total contra las 
fugas de agua

7
KG

1200

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
820 x 596 x 544

1.045 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.528.117
EAN: 7.332.543.201.129

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
820 x 596 x 544

1.175 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.528.237
EAN: 7.332.543.201.136

7
KG

1400
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La primera lavasecadora con bomba de calor, además 
certificada por la compañía Woolmark por cuidar las prendas 
más delicadas, tanto en el lavado como en el secado, de 
la forma más suave posible,incluso las prendas de lana de 
lavado a mano. 
Además, utiliza un 40% menos de energía que las 
lavasecadoras con clasificación energética A, y hasta un 40% 
menos de agua. La nueva ÖKOKombi ofrece todo lo que 
necesita. Es la mejor lavadora y la mejor secadora de AEG. 
Todo en uno.

SISTEMA DE LAVADO Y SECADO ÖKOKOMBI

tecnología de bomba de calor
Temperaturas de secado más bajas 
permiten ahorrar hasta un 40% de 
energía sin renunciar a los mejores 
resultados

optisense®

La tecnología OptiSense® cuenta con 
sensores para analizar el volumen de 
la carga, tanto al inicio como durante 
el ciclo, para optimizar la duración, el 
consumos energético y la potencia de 
lavado. Gracias a esto, sus prendas 
jamás sufrirán un lavado o secado en 
exceso, incluso con la lavasecadora a 
media carga.
Cada prenda siempre se lava y seca 
justo al nivel adecuado.

motor «inverter» 
Esta lavasecadora cuenta con un 
motor  sin escobillas que permite un 
funcionamiento extremadamente 
silencioso, fiable y energéticamente 
eficiente. Sin la fricción que generan 
las escobillas de carbón, este motor 
es de los más silenciosos del mundo. 
Reduce las vibraciones y el desgaste 
permitiendo poner a su disposición una 
de las lavasecadoras más silenciosas del 
mercado.
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Lavado perfecto. secado perfecto. 

Nueva Lavasecadora con bomba de calor: la mejor lavadora y 
secadora en una sola máquina.

– Clasificación energética a-40%:
– ahorra hasta un 40% más que una lavasecadora convencional 

de clase a
– pantalla LCd touch para fácil acceso a los programas, 

temperaturas y al centrifugado
– Certificado por Woolmark que garantiza el lavado y el 

secado de prendas de lana aunque en la etiqueta figure 
“lavar a mano” y “no secar a máquina” 

– Sistema Lavado Secado de libre instalación
– 9 kg en lavado + 6 kg en secado (6 kg en una vez)
– Tecnología Protex con OptiSense®: adapta el consumo a la 

carga real
– Motor Inverter
– Bomba de calor utilizada en la fase de secado
– Velocidad de centrifugado: 1.600 r.p.m.
– Display LCD Touch y Puerta de carga XXL en color negro
– Panel Inox antihuellas
– Función vapor
– Programas especiales: Lavado de lana, Secado de lana, 

Antialérgico, Sintéticos fácil plancha, Delicados, Rápido: 20 min 
(3 kg), Vapor Siempre fresco, Vapor antiarrugas

– Funciones: Selección de temperatura, Selección de 
centrifugado, Aclarado extra, Inicio diferido, Ahorro tiempo

– Ciclo Lana Certificado Woolmark Blue (en lavado y secado)
– Seguridad niños  

Eficiencia y rendimiento se alían para 
optimizar la nueva lavasecadora ÖKOKombi 
de AEG. Gracias a la tecnología de bomba 
de calor consume un 40% menos energía y 
agua en un ciclo de lavado y secado, y sin 
renunciar a unos excelentes resultados.

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
870 x 600 x 605 (máximo fondo 639)

Color
Blanco

2.085 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.605.912
EAN: 7.332.543.382.828

L99695HWd sistema Lavado secado ÖkoKombi

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

Lavasecadora

KG
9/6 1600

-40%

51

Lavado

77

Centr.

66

Secado



/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

L75670WdL76680Wd

– Lavasecadora de libre 
instalación

– 7 kg en lavado+4 Kg en 
secado

–  Tecnología Protex con 
OptiSense®: adapta el 
consumo a la carga real

– Motor Inverter
– Velocidad de 

centrifugado: 1.600 r.p.m.
–  Display LCD
–  Puerta de carga XXL
–  Programa de lana
–  Secado por tiempo
–  Programas especiales: 

Extra Silencioso, Algodón,  
Sintéticos, Lana plus, 
Delicados y Planchado 
fácil

– Inicio diferido
– Ciclo Lana Certificado 

Woolmark Blue (en lavado 
y secado)

– Seguridad niños

– Lavasecadora de Libre 
instalación 

– 8 kg en lavado + 4 kg en 
secado

– Tecnología Protex con 
OptiSense®: adapta el 
consumo a la carga real

– Motor inverter
– Velocidad de 

centrifugado: 1.600 r.p.m.
– Display LCD
– Panel Inox antihuellas
– Puerta de carga XXL
– Programas especiales: 

Lavado de lana, Secado 
de lana, Sintéticos fácil 
plancha, Delicados, 
Rápido: 20 min (3 kg), 
Rápido: Lavado y secado 
59 min (1 kg)

– Funciones: Selección de 
temperatura, Selección 
de centrifugado, Inicio 
diferido, Ahorro tiempo

– Ciclo Lana Certificado 
Woolmark Blue (en lavado 
y secado)

– Seguridad niños 

tecnología de precisión
y programas suaves para
conservar las prendas como
nuevas 

Las lavadoras Protex ofrecen 
un cuidado excelente de las 
prendas gracias al tambor 
ultrasuave Protex y a la 
tecnología OptiSense®.

– Clasificación energética a
–  pantalla LCd para fácil 

acceso a los programas, 
temperaturas y 
centrifugado

– Certificado por Woolmark 
que garantiza el lavado y 
el secado de prendas de 
lana aunque en la etiqueta 
figure “lavar a mano” y “no 
secar a máquina”

tecnología de precisión 
y programas suaves para 
conservar las prendas como 
nuevas

Las lavadoras Protex ofrecen 
un cuidado excelente de las 
prendas gracias al tambor 
ultrasuave Protex y a la 
tecnología OptiSense®.

– Clasificación energética a
– pantalla LCd para fácil 

acceso a los programas, 
temperaturas y 
centrifugado

– Certificado por Woolmark 
que garantiza el lavado y 
el secado de prendas de 
lana aunque en la etiqueta 
figure “lavar a mano” y “no 
secar a máquina”

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600x 522 (máximo fondo 555)

1.085 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.604.802
EAN: 7.332.543.342.792

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 522 (máximo fondo 555)

1.175 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.603.601
EAN: 7.332.543.368.075

7/4
KG

1600
KG

8/4 1600 76

Centr.

76

Centr.

59

Secado

59

Secado

Lavasecadoras

Lavado

53

Lavado

49
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/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

Lavasecadoras integrables

L61470WdBi L61270WdBi

– 7 kg de carga (lavado)
– 4 kg de carga (secado)
– Velocidad de 

centrifugado: 1.400 r.p.m.
– Sensor AquaControl
– Display Multifunción
– Programas especiales: 

Extra Silencioso, Lavado 
a mano Plus (lana, seda y 
lencería), Refrescar

– Funciones:
Selección de 
centrifugado, Aclarado 
extra, Inicio diferido

– AquaControl

perfectos resultados de 
lavado y secado, incluso con 
cargas muy voluminosas 

Esta lavasecadora de 
integración lleva un tambor 
de gran capacidad. Con 
ella obtendrá excelentes 
resultados de lavado y 
secado, incluso con cargas 
muy voluminosas

– Lavasecadora de 
integración de 7 kg de 
capacidad de lavado y 
4 kg de capacidad de 
secado

– sistema aquaControl 
para maximizar el nivel 
de seguridad: corta 
completamente el 
suministro de agua.

– 7 kg de carga (lavado)
– 4 kg de carga (secado)
– Velocidad de 

centrifugado: 1.200 r.p.m.
– Sensor AquaControl
– Display Multifunción
– Programas especiales:

Extra Silencioso, Lavado 
a mano Plus (lana, seda y 
lencería), Refrescar

– Funciones:
Selección de 
centrifugado, Aclarado 
extra, Inicio diferido

– AquaControl

perfectos resultados de 
lavado y secado, incluso con 
cargas muy voluminosas 

Esta lavasecadora de 
integración lleva un tambor 
de gran capacidad. Con 
ella obtendrá excelentes 
resultados de lavado y 
secado, incluso con cargas 
muy voluminosas

– Lavasecadora de 
integración de 7 kg de 
capacidad de lavado y 
4 kg de capacidad de 
secado

– manguera de entrada 
reforzada y sistema 
de prevención de 
desbordamientos

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
820 x 596 x 544

1.435 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.606.018
EAN: 7.332.543.201.235

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
820 x 596 x 544

1.370 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 914.606.014
EAN: 7.332.543.201.228

7/4
KG

7/4
KG

1400 1200
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Cajón Flexidose plus
El cajón FlexiDose Plus facilita la 
elección de jabón líquido o en polvo 
según las preferencias de uso. De 
forma manual se puede elegir o 
cambiar la opción elegida en cada 
lavado.

Facilidad de movimiento 
Las lavadoras de carga superior 
incluyen prácticas ruedas de forma que 
facilitan la libertad de movimiento de 
la máquina. 

apertura suave del tambor y de la 
tapa
Gracias al sistema Safe Opening, 
se facilita la labor de apertura del 
tambor eliminando el riesgo de 
que se pueda lastimar las manos, 
convirtiéndose en las lavadoras de 
carga superior con la mayor y más 
cómoda superficie de carga. Así 
mismo, el ángulo de apertura de la 
tapa está ligeramente más inclinado 
hacia delante para facilitar la tarea 
de carga y descarga de la colada. 

protex: la manera más delicadad de hacer la colada
Independientemente del tamaño de la carga y del tipo de tejido 
con que la ropa esté confeccionada, las lavadoras Protex tratarán 
cada una de las prendas con el máximo cuidado y mimo. El sistema 
inteligente OptiSense® ajusta el ciclo al volumen de cada carga, 
evitando siempre un lavado en exceso; mientras que el tambor XXL 
se encarga de ofrecer un rendimiento de lavado muy mejorado, 
incluso con cargas voluminosas.

LAVADORAS CARGA SUPERIOR

Cuidado personalizado para cada tipo de colada. 
Nuestras lavadoras de CARGA SUPERIOR 
proporcionan a cada colada un tratamiento 
preciso para un cuidado excepcional de su colada 
y así mantener sus prendas como nuevas. 



/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

L62260tL

– 6 kg de carga
– Velocidad de 

centrifugado: 1.200 r.p.m.
– Opti-cycle electrónico: 

Sensores de turbiedad y 
flujo de agua.

– OptiSense®: adapta el 
consumo a la carga real

– Auto-off
– Display Multifunción
– Soft Opening: apertura 

suave del tambor y del 
tirador

– Posicionamiento 
electrónico del tambor

– Cajón FlexiDose Plus 
(líquido y polvo)

– Programas especiales: 
Lana, Refrescar, Mix 20º, 
Jeans, Fácil plancha y 
Delicados

– Funciones: Selección de 
temperatura, Selección 
de centrifugado, Aclarado 
extra, Inicio diferido, 
Ahorro tiempo

– Seguridad niños
– 2 ruedas

tecnología de precisión 
y programas suaves para 
conservar las prendas como 
nuevas

Las lavadoras Protex ofrecen 
un cuidado excelente de las 
prendas gracias al tambor 
ultrasuave Protex y al sistema 
de lavado OptiSense®

– Gracias al certificado 
Woolmark Blue, antes 
Gold, incluso las prendas 
de lana más delicadas, 
que solo se pueden lavar a 
mano, pueden lavarse con 
seguridad. 

– El cajón Flexidose plus 
ofrece la posibilidad de 
utilizar detergente líquido 
o polvo. 

– Clasificación energética 
a+++

– sistema aquaControl para 
una protección total contra 
las fugas de agua

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
820 x 400 x 600 (máximo 600)

670 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 913.217.548
EAN: 7.332.543.375.608

Lavadoras carga superior

KG
6 12007

KG

1200

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
890 x 400 x 600 (máximo fondo 600)

850 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 913.217.444
EAN: 7.332.543.307.975

L74270tL

– 7 kg de carga
–  Velocidad de 

centrifugado: 1.200 r.p.m.
– Opti-cycle electrónico: 

Sensores de turbiedad y 
flujo de agua.

– OptiSense®: adapta el 
consumo a la carga real

– Display LCD
– Soft Opening: apertura 

suave del tambor y de la 
tapa

– Posicionamiento 
electrónico del tambor

– Cajón FlexiDose Plus 
(líquido y polvo)

– Programas especiales:
Extra Silencioso, Lavado 
a mano Plus (lana, seda y 
lencería), Rápido: Express 
20 min (3 kg)

– Funciones:
Selección de 
temperatura, Selección 
de centrifugado, Aclarado 
extra, Inicio diferido

– 2 ruedas

tecnología de precisión 
y programas suaves para 
conservar las prendas como 
nuevas

Las lavadoras Protex ofrecen 
un cuidado excelente de las 
prendas gracias al tambor 
ultrasuave Protex y al sistema 
de lavado OptiSense®

– Gracias al certificado 
Woolmark Blue, antes 
Gold, incluso las prendas 
de lana más delicadas, 
que solo se pueden lavar 
a mano, pueden lavarse 
con seguridad. 

– El cajón Flexidose plus 
ofrece la posibilidad de 
utilizar detergente líquido 
o polvo. 

– Clasificación energética 
a++

– pantalla LCd para fácil 
acceso a los programas, 
temperaturas y al 
centrifugado.

– sistema aquaControl 
para una protección total 
contra las fugas de agua
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Lavadoras carga frontal / Tablas técnicas

marca
modelo

Carga máxima, kg
Eficacia energética1

Etiqueta ecológica UE 
Consumo energético anual2, kWh/
año
Consumo energía Algodón 60ºC 
carga completa, kWh
Consumo energía Algodón 60ºC 
carga parcial, kWh
Consumo energía Algodón 40ºC 
carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo 
"Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin 
Apagar", W
Consumo agua anual3 (litros)
Eficacia de centrifugado4

Centrifugado, r.p.m
Humedad Residual5, %
Programas normales de lavado a los 
se refiere la información6

Duración prog. Algodón 60ºC carga 
completa, min
Duración prog. Algodón 60ºC carga 
parcial, min.
Duración prog. Algodón 40ºC carga 
parcial, min.
Duración del modo "Sin Apagar", 
min.
Potencia sonora IEC 704-3 , dB(A) 
re1pW
Instalación
dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo  total, mm
Características
Color
Protex
Display LCD
OptiSense®: cada programa es único
DirectSpray: humidificación rápida 
Certificado Woolmark 
Motor inverter
Auto-Off
Sensor de flujo de agua
Control automático de carga
Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido
programas especiales
Vapor antiarrugas y siempre fresco
Rápido
Algodón ECO
Delicados/lana
Extra Silencioso
Antialérgico
Lavado a mano
Grandes prendas
Fácil plancha
Vaqueros
Funciones
Extra Rápido
Ahorro de tiempo
Termina en (horas)
Fácil plancha / aclarado Extra
Inicio diferido
Manchas
seguridad 
seguridad niños
Aquacontrol /Antifugas /Antiespuma
Apertura puerta instantánea
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m 
Potencia, W
PNC
Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG aEG
L89495FL2 ÖKomix 
2.0

L79495FL ÖKomix 
2.0

L76485FL2 L76285FL2 L83480sFL L73480VFL

9 9 8 8 8 8
A+++-50% A+++-50% A+++-20% A+++-20% A+++ A+++
- - - - - -
128 128 166 166 204 204

0,64 0,64 0,83 0,83 1,02 1,02

0,34 0,34 0,63 0,63 0,78 0,78

0,34 0,34 0,51 0,51 0,59 0,59

0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

10499 10499 10990 10990 10900 10900
B B B B B B
1400 1400 1400 1200 1400 1400
52 52 52 53 52 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

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

226 226 208 208 242 242

185 185 161 161 211 211

199 199 161 161 191 191

5 5 5 5 5 5

75 75 75 73 79 79

Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación

850 850 850 850 850 850
600 600 600 600 600 600
605 605 605 605 522 522
639 639 639 639 555 555

Blanco Blanco Blanco Blanco Acero Inox Blanco
Plus Plus • • • •
LCD LogiControl LCD LCD LCD LCD LogiControl LCD
• • • • • •
• • - - - -
Woolmark Green Woolmark Green Woolmark blue Woolmark blue - Woolmark blue
• • • • - -
• - - - - -
• • • • • •
• • • • • •
4 4 4 4 3 3
• • • • • •

• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• - - - - -
- - - - - -
• • • • - -
• • • • • •
• • • • • •

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

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

230 230 230 230 230 230
50 50 50 50 50 50
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
2200 2200 2200 2200 2200 2200
914531925 914535116 914531720 914531721 914534140 914534119
7332543427963 7332543428007 7332543428090 7332543428106 7332543427994 7332543356058

Ficha de producto de acuerdo 
con la norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos 
de bajo consumo. El consumo real de energia depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de como se utilice el 
aparato.4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para 
lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.



Lavadoras carga frontal / Tablas técnicas

marca
modelo
Carga máxima, kg
Eficacia energética1

Etiqueta ecológica UE 
Consumo energético anual2, 
kWh/año
Consumo energía Algodón 
60ºC carga completa, kWh
Consumo energía Algodón 
60ºC carga parcial, kWh
Consumo energía Algodón 
40ºC carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo 
"Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin 
Apagar", W
Consumo agua anual3 (litros)
Eficacia de centrifugado4

Centrifugado, r.p.m
Humedad Residual5, %
Programas normales de lavado 
a los se refiere la información6

Duración prog. Algodón 60ºC 
carga completa, min
Duración prog. Algodón 60ºC 
carga parcial, min.
Duración prog. Algodón 40ºC 
carga parcial, min.
Duración del modo "Sin 
Apagar", min.
Potencia sonora IEC 704-3 , 
dB(A) re1pW
Instalación
dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo  total, mm
Características
Color
Protex
Display LCD
OptiSense®: cada programa 
es único
DirectSpray: humidificación 
rápida 
Certificado Woolmark 
Motor inverter
Auto-Off
Sensor de flujo de agua
Control automático de carga
Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido
programas especiales
Vapor antiarrugas y siempre 
fresco
Rápido
Algodón ECO
Delicados/lana
Extra Silencioso
Antialérgico
Lavado a mano
Grandes prendas
Fácil plancha
Vaqueros
Funciones
Extra Rápido
Ahorro de tiempo
Termina en (horas)
Fácil plancha / aclarado Extra
Inicio diferido
Manchas
seguridad 
seguridad niños
Aquacontrol /Antifugas /
Antiespuma
Apertura puerta instantánea
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m 
Potencia, W
PNC
Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG aEG aEG
L73480FL L69480VFL L68480VFL L68280VFL L85275XFL L68470FL L68270FL
8 8 8 8 7 7 7
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
- - - - - - -
204 192 192 192 154 184 184

1,02 0,96 0,96 0,96 0,72 0,92 0,92

0,78 0,73 0,73 0,73 0,62 0,68 0,68

0,59 0,62 0,62 0,62 0,46 0,53 0,53

0,48 0,48 0,48 0,48 0,05 0,48 0,48

0,48 0,48 0,48 0,48 0,05 0,48 0,48

10900 9999 9999 9999 8399 9499 9499
B B B B B B B
1400 1400 1400 1200 1200 1400 1200
52 52 52 53 53 52 53
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

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

242 244 244 244 232 250 250

211 210 210 210 190 204 204

191 196 196 196 186 189 189

5 5 5 5 5 5 5

79 78 78 79 73 78 79

Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación

850 850 850 850 850 850 850
600 600 600 600 600 600 600
522 520 520 520 522 520 520
555 576 576 576 555 576 576

Blanco Blanco Blanco Blanco Inox antihuellas Blanco Blanco
- Gentle Care Gentle Care Gentle Care - Gentle Care Gentle Care
LCD LCD LCD LCD LCD LogiControl LCD LCD
• AutoSense AutoSense AutoSense • AutoSense AutoSense

- - - - - - -

- - - - Woolmark blue - -
- • - - Sí - -
- - - - • - -
• - - - • - -
• • • • • • •
3 2 2 2 3 2 2
• • • • • • •

- - - - • - -

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - • - -
• • • • • • •
• - - - • - -

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

• • • • • • •
•/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

- - - - • - -

230 230 230 230 230 230 230
50 50 50 50 50 50 50
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
914530670 914911337 914911338 914911339 914530800 914911433 914911434
7332543279685 7332543409433 7332543409440 7332543409457 7332543213764 7332543409495 7332543409501
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Ficha de producto de acuerdo 
con la norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos 
de bajo consumo. El consumo real de energia depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de como se utilice el 
aparato.4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para 
lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.
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Lavado / Tablas técnicas

marca
modelo
Carga máxima, kg
Eficacia energética1

Etiqueta ecológica UE 
Consumo energético anual2, kWh/
año
Consumo energía Algodón 60ºC 
carga completa, kWh
Consumo energía Algodón 60ºC 
carga parcial, kWh
Consumo energía Algodón 40ºC 
carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo 
"Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin 
Apagar", W
Consumo agua anual,3 (litros)
Eficacia de centrifugado4
Centrifugado, r.p.m
Humedad Residual5, %
Programas normales de lavado a 
los se refiere la información6
Duración prog. Algodón 60ºC 
carga completa, min
Duración prog. Algodón 60ºC 
carga parcial, min.
Duración prog. Algodón 40ºC 
carga parcial, min.
Duración del modo "Sin Apagar", 
min.
Potencia sonora IEC 704-3 , dB(A) 
re1pW
Instalación
dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo  total, mm
Características
Color
Protex
Display LCD
OptiSense®: cada programa es 
único
Humidificación rápida
Control automático de carga
Sensor de flujo de agua
Dosificador detergente liquido
programas especiales
Rápido
Algodón ECO
Delicados/lana
Grandes prendas
Fácil plancha
Vaqueros
Funciones
Ahorro de tiempo
Inicio diferido
manchas
Seguridad 
seguridad niños
Aquacontrol /Antifugas / 
Antiespuma
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m 
Potencia, W
PNC
Código EAN

aEG aEG

L74270tL L62260tL
7 6
A++ A+++
- -
216 158

1,08 0,79

0,7 0,58

0,65 0,48

0,48 0,48

0,48 0,48

9490 8990
B B
1200 1200
0 0
Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

259 248

179 174

179 169

5 5

79 76

Libre Instalación Libre Instalación

890 890
400 400
600 600
600 600

Blanco Blanco
• •
LCD Digital
• •

• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• -
• •
• •

• •
• •
• -

• Sí
-/•/• -/•/•

230 230
50 50
1,75 1,65
2200 2200
913217444 913217548
7332543307975 7332543375608

marca
modelo
Carga máxima, kg
Eficacia energética1

Etiqueta ecológica UE 
Consumo energético anual2, kWh/
año
Consumo energía Algodón 60ºC 
carga completa, kWh
Consumo energía Algodón 60ºC 
carga parcial, kWh
Consumo energía Algodón 40ºC 
carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo 
"Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin 
Apagar", W
Consumo agua anual3 (litros)
Eficacia de centrifugado4

Centrifugado, r.p.m
Humedad Residual5, %
Programas normales de lavado a los 
se refiere la información6

Duración prog. Algodón 60ºC carga 
completa, min
Duración prog. Algodón 60ºC carga 
parcial, min.
Duración prog. Algodón 40ºC carga 
parcial, min.
Duración del modo "Sin Apagar", 
min.
Potencia sonora IEC 704-3 , dB(A) 
re1pW
Instalación
dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo  total, mm
Características
Color
Protex
Display LCD
OptiSense®: cada programa es único
DirectSpray: humidificación rápida 
Certificado Woolmark 
Motor inverter
Auto-Off
Sensor de flujo de agua
Control automático de carga
Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido
programas especiales
Vapor antiarrugas y siempre fresco
Rápido
Algodón ECO
Delicados/lana
Extra Silencioso
Antialérgico
Lavado a mano
Grandes prendas
Fácil plancha
Vaqueros
Funciones
Extra Rápido
Ahorro de tiempo
Termina en (horas)
Fácil plancha / aclarado Extra
Inicio diferido
Manchas
seguridad 
seguridad niños
Aquacontrol /Antifugas /Antiespuma
Apertura puerta instantánea
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m 
Potencia, W
PNC
Código EAN

aEG aEG
L82470Bi L61270Bi
7 7
A+++ A++
- -
182 210

0,86 1,01

0,77 0,78

0,51 0,61

0,1 0,1

0,98 0,98

8999 10469
B B
1400 1200
52 53
Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

Algodón 60ºC y 
Algodón 40ºC

189 180

177 149

160 140

5 5

72 72

Integración Integración

820 820
596 596
544 544
544 544

Blanco Blanco
- -
LCD LogiControl LCD
• •
• -
- -
• -
- -
• -
• •
3 3
- -

- -
• •
• •
• •
- -
• -
• •
- -
• •
• •

• •
- -
- -
- -/•
• •
- •

• •
•/•/• •/•/•
• -

220-230 220-230
50 50
1,5 1,5
2000 2000
914528237 914528117
7332543201136 7332543201129

Ficha de producto de acuerdo 
con la norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos 
de bajo consumo. El consumo real de energia depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de como se utilice el 
aparato.4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para 
lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.



Lavasecadoras / Tablas técnicas

marca
modelo

Eficacia energética1

Etiqueta ecológica UE 
Consumo energía lavado + 
centrifugado + secado, kWh
Consumo energía lavado + 
centrifugado, kWh
Eficacia energética solo Lavado2

Humedad Residual3, %
Centrifugado, r.p.m
Carga máxima lavado, Kg 
Carga máxima secado, Kg
Consumo agua lavado + 
centrifugado + secado, L
Consumo agua lavado + 
centrifugado, L
Duración programa 
lavado+secado, min
Consumo energético anual 
lavado+centrifugado+secado4, 
kWh/año
Consumo agua anual 
lavado+centrifugado+secado4, l
Consumo energético anual 
lavado+centrifugado, kWh/año
Consumo agua anual 
lavado+centrifugado, l
Potencia sonora lavado, dB(A) 
re1pW
Potencia sonora centrifugado, 
dB(A) re1pW
Potencia sonora secado, dB(A) 
re1pW
Instalación
dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo  total, mm
Características
Color

Protex
Display LCD
OptiSense®: cada programa es 
único
Certificado Woolmark 
Motor inverter
Tecnología de secado
Sensor de flujo de agua
Control automático de carga
Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido
programas especiales
Vapor antiarrugas y siempre fresco
Rápido
Algodón ECO
Delicados/lana
Antialérgico
Lavado a mano
Fácil plancha
Funciones
Extra Rápido
Ahorro de tiempo
Fácil plancha / aclarado Extra
Inicio diferido
Manchas
seguridad 
Seguridad niños
Aquacontrol /Antifugas / 
Antiespuma
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m 
Potencia, W
PNC
Código EAN

aEG aEG aEG
L99695HWd 
ÖKoKombi

L76680Wd L75670Wd

A-40% A A
- - -
3,67 5,44 4,76

1,09 1,02 1,02

A A A
44 44 44
1600 1600 1600
9 8 7
6 4 4
69 119 95

69 119 95

580 527 491

734 1088 952

13800 23800 19400

218 204 204

13800 12600 11000

51 53 49

77 76 76

66 59 59

Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación

870 850 850
600 600 600
605 522 522
639 555 555

Blanco con panel 
Inox

Blanco Blanco

• • •
LCD Touch LCD LCD
• • •

Woolmark blue Woolmark blue Woolmark blue
• • •
Bomba de calor Condensación Condensación
• - -
• • •
3 3 3
• • •

• - -
• • •
• • •
• • •
• - -
- - -
• • •

- - -
• • •
-/• -/• -
• • •
• - -

• • •
•/•/• •/•/• •/•/•

230 230 230
50 50 50
1,8 1,8 1,8
2200 2200 2200
914605912 914603601 914604802
7332543382828 7332543368075 7332543342792

aEG aEG
L61470WdBi L61270WdBi

B C
- -
5,67 6,51

1,05 1,05

A A
52 54
1400 1200
7 7
4 4
99 125

99 125

430 525

1134 1302

19800 25000

210 210

9800 9800

56 56

74 72

62 62

Integración Integración

820 820
596 596
544 544
0 0

Blanco Blanco

- -
LCD LCD
• •

- -
- -
Condensación Condensación
- -
• •
3 3
- -

- -
- -
• •
• •
- -
• •
• •

• •
- -
-/• -/•
• •
- -

• •
•/•/• •/•/•

220-230 220-230
50 50
1,5 1,5
2000 2000
914606018 914606014
7332543201235 7332543201228
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Ficha de producto de acuerdo 
con la norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos 
de bajo consumo. El consumo real de energia depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de como se utilice el 
aparato.4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para 
lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.
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La mejor protección para sus prendas
Para unos resultados más suaves y uniformes, las 
secadoras Protex Plus con certificado Woolmark 
Blue acreditan y distinguen los electrodomésticos 
que tratan las prendas de lana con el máximo 
cuidado. 

SECADORAS
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Funciones

Carga máxima9
KG

protex plus

absoluteCaretm

protex

Filtro ÖKoFlow

motor inverter

touch Control Luces LEd

Clase energética

Consumo energético

Clase energética Clase energética Clase energética

Eficacia de 
Condensación

Eficacia 
Condensación

A Eficacia de 
Condensación

Eficacia 
Condensación

B

Certificados

Garantía
10 años de garantía  
en el motor inverter

optisense®

Bomba de calor

Woolmark Blue

169169





Atrévase a secar con 
las secadoras AEG 
ProtexPlus con Sistema 
AbsoluteCareTM. Cuidan 
de forma extrasegura 
todas las prendas, 
incluso aquellas que 
deberían lavarse a 
mano como lana y 
seda. Optimizando la 
dirección y velocidad 
de rotación, así como 
la temperatura, ofrece 
un ciclo de secado 
adaptado a cada tipo 
de tejido. 

ABSOLUTECARE™ SYSTEM

movimiento inteligente del tambor para 
un cuidado superior de las prendas
El sistema AbsoluteCareTM de las 
secadoras AEG asegura el mejor cuidado 
de la ropa durante su secado incluso 
de las prendas de lana y seda con total 
garantía anti encogimiento. Gracias al 
motor inverter se consigue que cada 
programa haga movimientos suaves y a 
medida para cada prenda. El movimiento 
reversible del tambor mecerá su colada 
evitando desgaste y formación de 
arrugas, gracias a su “efecto cuna”.

ahorrar energía y evitar el desgaste
La tecnología avanzada de bomba 
de calor le permite utilizar bajas 
temperaturas para secar con mayor 
eficacia y con mayor suavidad al 
mismo tiempo. El sistema electrónico 
inteligente OptiSense® detecta la carga 
y reduce automáticamente la duración y 
el consumo.

máxima Eficacia de condensación 
Las secadoras AEG alcanzan la máxima 
eficacia de condensación ya que son 
capaces de recoger todo el agua en el 
depósito de condensación y no dejarla 
escapar dentro de la máquina o en la 
habitación. Así, la durabilidad de la 
máquina es mayor. 

nuevo sistema ÖKoFlow 
El nuevo filtro de doble capa y la nueva 
junta garantizan el mínimo consumo 
de energía durante toda su vida, sin 
pérdidas de rendimiento*.

* El instituto alemán StiWa confirma que pasados 83 
ciclos de secado con 5,5 kg de toallas, el consumo 
energético y la duración del ciclo permanecen 
constantes.
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atrévase a secar con una secadora 
protex plus
Independientemente del tamaño 
de la carga y la delicadeza de las 
prendas, la secadora «ProTex Plus» 
con certificado «Woolmark Blue» y 
sistema «AbsoluteCare™» trata cada 
prenda de la forma más suave posible. 
Además su tambor suave XXL de triple 
amortiguación garantiza la máxima 
suavidad.

Control total
El display de control táctil e intuitivo 
LogiControlTM, le permite cambiar los 
ajustes con facilidad y le ofrece toda 
la información que necesita para cada 
ciclo.

3 toberas
AEG incorpora tres toberas 
en lugar de dos, mejorando 
el volteo de las prendas y 
consiguiendo un considerable 
descenso de la formación de 
arrugas.

sistema de cambio de 
dirección de giro del tambor: 
autoreverse 
Las secadoras de AEG durante 
el programa de secado, cada 
10 minutos aproximadamente, 
hacen un único cambio del giro 
del tambor, para después seguir 
girando en el sentido contrario, 
gracias a lo cual reducimos los 
enredos en las prendas y en 
consecuencia la formación de 
arrugas, facilitando su posterior 
planchado. Un «cono» situado 
en la pared posterior del tambor 
reduce aún más los enredos.

protección de las fibras de los tejidos
Para evitar al máximo el desgaste de 
los tejidos el sistema «OptiSense®» 
ajusta automáticamente la duración 
del ciclo para que se adapte con 
precisión al peso de la carga de 
lavado, garantizando también el 
mínimo consumo de energía.

Un tambor extra grande, junto con el sistema 
especial de circulación del aire, le garantiza 
un cuidado suave y delicado con mayor 
espacio en el interior para evitar enredos y 
las arrugas. Puede secar incluso la colada 
más delicada con resultados uniformes.

SECADO PROTEX Y PROTEX PLUS
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/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

Secadoras Protex Plus

Eficacia 
Condensación

A8
KG

65

La mejor protección para sus
prendas

La secadora «ProTex Plus» puede secar perfectamente 
las prendas más delicadas, gracias al exclusivo sistema 
«AbsoluteCare™» y a su certificado «Woolmark Blue»

– Gracias a la tecnología de secado con Bomba de Calor las 
prendas se secan a menor temperatura cuidándolas con la 
mayor suavidad y con el menor consumo de energía

– sistema absoluteCaretm: extra segura para lana y seda
– Filtro ÖKoFlow system: ahorra energía durante toda la vida
– Certificado por Woolmark que garantiza el secado de 

prendas de lana aunque en la etiqueta figure “no secar a 
máquina”

– Sistema AbsoluteCareTM

– Tecnología bomba de calor
– 8 kg de carga
– Display LCD
– OptiSense®: adapta el consumo a la carga real
– Panel Inox antihuellas y boca de carga Silver
– Tambor suave Protex 
– Auto-off
– Motor Inverter: movimientos a medida para cada tipo de tejido
– Programas especiales:Plancha Fácil, Lana, Seda, Jeans, Ropa 

de cama y Sport
– Funciones: Inicio diferido, Nivel de secado, Extra Silent, 

Antiarrugas y Ahorro tiempo 
– Iluminación interior del tambor con luces LED
– Filtro ÖKOFlow System
– Ciclo Lana Certificado Woolmark Blue
– Seguridad niños
– Puerta reversible
– Incluye kit de desagüe
– Eficacia de condensación A
– Clase energética A+++ 

Eficiencia y rendimiento se alían para 
optimizar la nueva lavasecadora ÖKOKombi 
de AEG. Gracias a la tecnología de bomba 
de calor consume un 40% menos energía y 
agua en un ciclo de lavado y secado, y sin 
renunciar a unos excelentes resultados.

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 600 (máximo fondo 630)

Color
Blanco

1.565 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 916.097.530
EAN: 7.332.543.374.373

t87685iH3



/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

Secadoras Protex Plus
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– Sistema AbsoluteCareTM

– Tecnología bomba de 
calor

– 8 kg de carga
– Display LCD
– OptiSense®: adapta el 

consumo a la carga real
– Panel Inox antihuellas
– Tambor suave Protex 
– Motor Inverter: 

movimientos a medida para 
cada tipo de tejido

– Programas especiales: 
Plancha Fácil, Lana, Seda, 
Jeans, Ropa de cama y 
Sport

– Funciones: Inicio diferido, 
Nivel de secado, Extra 
Silent y Antiarrugas 

– Iluminación interior del 
tambor con luces LED

– Filtro ÖKOFlow System
– Ciclo Lana Certificado  

Woolmark Blue
– Seguridad niños
– Puerta reversible
– Incluye kit de desagüe
– Eficacia de condensación 

A
– Clase energética A+++ 

La mejor protección para sus
prendas

La secadora «ProTex Plus» 
puede secar perfectamente 
las prendas más delicadas, 
gracias al exclusivo sistema 
«AbsoluteCare™» y a su 
certificado «Woolmark Blue»

– Gracias a la tecnología 
de secado con Bomba 
de Calor las prendas 
se secan a menor 
temperatura cuidándolas 
con la mayor suavidad y 
con el menor consumo de 
energía

– sistema absoluteCaretm: 
extra segura para lana y 
seda

– Filtro ÖKoFlow system: 
ahorra energía durante 
toda la vida

– Certificado por 
Woolmark que garantiza 
el secado de prendas 
de lana aunque en la 
etiqueta figure “no secar 
a máquina”

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 600 (máximo fondo 630)

1.175 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 916.097.531
EAN: 7.332.543.374.380

Eficacia 
Condensación

A8
KG

65

t76489iH3

– Sistema AbsoluteCareTM

– Tecnología bomba de 
calor

– 8 kg de carga
– Display LCD
– OptiSense®: adapta el 

consumo a la carga real
– Panel Inox antihuellas 
– Tambor suave Protex 
– Motor Inverter: 

movimientos a medida 
para cada tipo de tejido

– Programas especiales: 
Plancha Fácil, Lana, Seda, 
Jeans, Ropa de cama y 
Sport

– Funciones: Inicio diferido, 
Nivel de secado, Extra 
Silent y Antiarrugas 

– Iluminación interior del 
tambor con luces LED

– Filtro ÖKOFlow System
– Ciclo Lana Certificado  

Woolmark Blue
– Seguridad niños
– Puerta reversible
– Incluye kit de desagüe
– Eficacia de condensación 

A
– Clase energética A+ 

La mejor protección para sus
prendas

La secadora «ProTex Plus» 
puede secar perfectamente 
las prendas más delicadas, 
gracias al exclusivo sistema 
«AbsoluteCare™» y a su 
certificado «Woolmark Blue»

– Gracias a la tecnología 
de secado con Bomba 
de Calor las prendas 
se secan a menor 
temperatura cuidándolas 
con la mayor suavidad y 
con el menor consumo de 
energía

– sistema absoluteCaretm: 
extra segura para lana y 
seda

– Filtro ÖKoFlow system: 
ahorra energía durante 
toda la vida

– Certificado por 
Woolmark que garantiza 
el secado de prendas 
de lana aunque en la 
etiqueta figure “no secar 
a máquina”

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 600 (máximo fondo 630)

970 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 916.097.532
EAN: 7.332.543.374.397

Eficacia 
Condensación

A8
KG

65
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t75380aH3

– Tecnología bomba de 
calor

– 8 kg de carga
– Display LCD
– OptiSense®: adapta el 

consumo a la carga real
– Panel Inox antihuellas
– Tambor suave Protex 
– Programas especiales: 

Plancha Fácil, Lana, Seda, 
Jeans, Ropa de cama y 
Sport

– Funciones: Inicio 
diferido, Nivel de secado 
y Antiarrugas 

– Iluminación interior del 
tambor con luces LED

– Filtro ÖKOFlow System
– Seguridad niños
– Puerta reversible
– Incluye kit de desagüe
– Eficacia de condensación 

B
– Clase energética A+ 

La forma más suave de secar 
perfectamente cada prenda
de la carga

La secadora ProTex le
permite secar hasta las
coladas más delicadas con
resultados uniformes. Gracias
a que la secadora es tan
suave, puede conservar toda
la ropa como nueva.

– Gracias a la tecnología 
de secado con Bomba 
de Calor las prendas 
se secan a menor 
temperatura cuidándolas 
con la mayor suavidad y 
con el menor consumo de 
energía

– Filtro ÖKoFlow system: 
ahorra energía durante 
toda la vida

– La secadora protex le 
permite secar hasta las 
coladas más delicadas 
con resultados uniformes. 
Gracias a que la secadora 
es tan suave, puede 
conservar toda la ropa 
como nueva

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 600 (máximo fondo 630)

890 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 916.097.535
EAN: 7.332.543.374.427

8
KG Eficacia 

Condensación

B 66

t76385aH3 

– Tecnología bomba de 
calor

– 8 kg de carga
– Display LCD
– OptiSense®: adapta el 

consumo a la carga real
– Panel Inox antihuellas
– Tambor suave Protex 
– Programas especiales: 

Plancha Fácil, Lana, Seda, 
Jeans, Ropa de cama y 
Sport

– Funciones: Inicio diferido, 
Nivel de secado y 
Antiarrugas 

– Iluminación interior del 
tambor con luces LED

– Filtro ÖKOFlow System
– Seguridad niños
– Puerta reversible
– Incluye kit de desagüe
– Eficacia de condensación 

B
– Clase energética A+ 

La mejor protección para sus
prendas

La secadora «ProTex Plus» 
puede secar perfectamente 
las prendas más delicadas, 
gracias al exclusivo sistema 
«AbsoluteCare™» y a su 
certificado «Woolmark Blue»

– Gracias a la tecnología 
de secado con Bomba 
de Calor las prendas 
se secan a menor 
temperatura cuidándolas 
con la mayor suavidad y 
con el menor consumo de 
energía

– Filtro ÖKoFlow system: 
ahorra energía durante 
toda la vida

– La secadora protex le 
permite secar hasta las 
coladas más delicadas 
con resultados uniformes. 
Gracias a que la secadora 
es tan suave, puede 
conservar toda la ropa 
como nueva

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 600 (máximo fondo 630)

915 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 916.097.534
EAN: 7.332.543.374.410

8
KG Eficacia 

Condensación

B 66



Secadoras

t61270aCt76280aC

– Condensación
– 7 kg de carga
– Display multifunción
– OptiSense®: adapta el 

consumo a la carga real
– Programas especiales:

Plancha Fácil Plus
– Funciones:

Inicio diferido, Antiarrugas

La forma más suave de secar 
perfectamente cada prenda 
de la carga 

La secadora ProTex le 
permite secar hasta las 
coladas más delicadas con 
resultados uniformes. Gracias 
a que la secadora es tan 
suave, puede conservar toda 
la ropa como nueva

– Consumo energético 
proporcional al tamaño 
de cada carga

– display LCd con 
información del ciclo

– nuevos programas 
especiales para condiciones 
de secado a medida

– Condensación
– 8 kg de carga
– Display multifunción
– OptiSense®: adapta el 

consumo a la carga real
– Programas especiales:

Plancha Fácil Plus
– Funciones:

Inicio diferido, Antiarrugas
– Incluye kit de desagüe

La forma más suave de secar 
perfectamente cada prenda 
de la carga 

La secadora ProTex le 
permite secar hasta las 
coladas más delicadas con 
resultados uniformes. Gracias 
a que la secadora es tan 
suave, puede conservar toda 
la ropa como nueva

– Consumo energético 
proporcional al tamaño 
de cada carga

– display LCd con 
información del ciclo

– nuevos programas 
especiales para condiciones 
de secado a medida

7
KG

8
KG

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 540  (máximo 570)

620 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 916.097.060
EAN: 7.332.543.237.425

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 600 (máximo 630)

670 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 916.097.049
EAN: 7.332.543.235.117

Eficacia 
Condensación

A
Eficacia 

Condensación

A
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modelo
BR11 

30 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 916.890.058
EAN: 7.332.543.146.536

Kit de unión

Kit de unión para torre de 
lavado-secado sin bandeja 
(Consultar compatibilidad)

Beneficios Información Técnica

modelo
SKP11

70 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 916.093.155
EAN: 7.332.543.149.759

Torre de lavado-secado 
con bandeja, para todas 
las secadoras excepto 
compacta y para lavadoras 
de 60 cm y 50 cm (Consultar 
compatibilidad).

Kit Torre de lavado-secado Beneficios Información Técnica

Información Técnica

modelo
STA8

50 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 916.093.164
EAN: 7.332.543.236.701

Bandeja de unión

Torre de lavado-secado sin 
bandeja, para secadoras 
de 54cm de profundidad 
y lavadoras de 54-47 cm 
(Consultar compatibilidad).

Beneficios

Accesorios Lavado y Secado



Información Técnica

modelo
DK11

15 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 916.093.156
EAN: 7.332.543.149.773

Kit de desagüe

Kit de desagüe exterior para 
secadoras de bomba de 
calor y condensacion

Beneficios

Información Técnica

modelo
RA6

40 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 916.093.163
EAN: 7.332.543.235.568

Cesto

Cesto lana/zapatillas de 
deporte/peluches, para 
secadoras de bomba de 
calor (n. serial >329xxxxxx)

Beneficios

Información Técnica

modelo
RA5

40 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 916.093.162
EAN: 7.332.543.235.551

Cesto

Cesto lana/zapatillas 
de deporte/peluches, 
para resto secadoras de 
condensación de 60 cm 
de profundidad (y bomba 
de calor con n. serial  
<329xxxxxx)

Beneficios
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Secadoras / Tablas técnicas

marca
modelo
Capacidad de carga, kg
Tipo de secadora

Clasificación energética
Consumo energético anual1, kWh/año
Automática
Etiqueta ecológica UE 
Consumo energía Algodón normal 
carga completa, kWh
Consumo energía Algodón normal 
carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo "Apagado"2, 
W
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar"2, 
W
Duración del modo "Sin Apagar", min.
Programa secado normal al cuál se 
refiere la información3

Duración del programa Algodón carga 
completa, min
Duración del programa Algodón carga 
parcial, min
Duración ponderada programa a carga 
completa y carga parcial2, min
Clasificación energética condensación4

Media de la eficiencia condensación 
Algodón a carga completa, %
Media de la eficiencia condensación 
Algodón a carga parcial, %
Eficiencia condensación ponderada 
Algodón a carga completa y carga 
parcial, %
Potencia sonora dB(A) re1pW
Instalación
dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex
Display LCD
Sistema AbsoluteCareTM

Certificado Woolmark 
OptiSense®: cada programa es único
Motor Inverter
Filtro ÖKOFlow
Iluminación del tambor
Puerta reversibe
Desconexión automática
Kit de desagüe
Kit Bandeja secado
Tambor reversible
indicadores
Antiarrugas
Reducción temperatura
Condensador/Filtro/Depósito
Funciones
Inicio diferido
Extra Silencioso
Dry Plus
Secado ECO
Antiarrugas
Reverse+
Tiempo
Lana /Delicados
Ahorro de tiempo
programas algodón/sintéticos
Seco armario/extra/plancha
programas especiales
Fácil plancha
Rápido
Delicados
Vaqueros
Deportes
Lana
Grandes prendas
Seda/Lencería
Almohadas
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Potencia, W
PNC
Código EAN

aEG aEG aEG aEG
t87685iH3 t76789iH3 t76489iH3 t76385aH3
8 8 8 8
Condensación Bomba de 
Calor

Condensación Bomba de 
Calor

Condensación Bomba de 
Calor

Condensación Bomba de 
Calor

A+++ A++ A+ A+
177 235 299 308
• • • •
- - - -
1,51 1,94 2,56 2,65

0,8 1,07 1,34 1,34

0,11 0,5 0,11 0,44

0,11 0,5 0,11 0,44

10 10 10 10
Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar

163 127 158 135

215 170 210 181

123 94 119 101

A A A B
91 89 90 80

91 92 91 81

91 91 91 81

65 65 66 66
Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

850 850 850 850
600 600 600 600
600 600 600 600
630 630 630 630

Blanco Blanco Blanco Blanco
Plus Plus Plus •
Large LCD LCD LCD LCD
• • • -
Blue Blue Blue -
• • • •
• • • -
• • • •
LED LED LED LED
cristal cristal cristal cristal
• - - -
• • • •
• - - -
• • • •

• • • •
• • • •
•/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

• • • •
• - - -
• • • •
• - - -
• • • •
- • • •
• • • •
- - - -
• - - -

•/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

• • • •
• • • •
- - - -
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
- - - -

230 230 230 230
50 50 50 50
1000 900 900 950
916 097 530 916 097 531 916 097 532 916 097 534
7332543374373 7332543374380 7332543374397 7332543374410

Ficha de producto de acuerdo 
con la norma  (EU) Nº 392/2012

• Si tiene/– No tiene.
1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de como se utilice el aparato. 2) Datos para el 
programa de “algodón seco para guardar” con carga completa. 3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de “algodón seco para guardar”, dicho programa es apto para secar tejidos de algodon con humedad normal y es el 
programa mas eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente).



Secadoras / Tablas técnicas

marca
modelo
Capacidad de carga, kg
Tipo de secadora

Clasificación energética
Consumo energético anual1, kWh/año
Automática
Etiqueta ecológica UE 
Consumo energía Algodón normal 
carga completa, kWh
Consumo energía Algodón normal 
carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo "Apagado"2, 
W
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar"2, 
W
Duración del modo "Sin Apagar", min.
Programa secado normal al cuál se 
refiere la información3

Duración del programa Algodón carga 
completa, min
Duración del programa Algodón carga 
parcial, min
Duración ponderada programa a carga 
completa y carga parcial2, min
Clasificación energética condensación4

Media de la eficiencia condensación 
Algodón a carga completa, %
Media de la eficiencia condensación 
Algodón a carga parcial, %
Eficiencia condensación ponderada 
Algodón a carga completa y carga 
parcial, %
Potencia sonora dB(A) re1pW
Instalación
dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex
Display LCD
Sistema AbsoluteCareTM
Certificado Woolmark 
OptiSense®: cada programa es único
Motor Inverter
Filtro ÖKOFlow
Iluminación del tambor
Puerta reversibe
Desconexión automática
Kit de desagüe
Kit Bandeja secado
Tambor reversible
indicadores
Antiarrugas
Reducción temperatura
Condensador/Filtro/Depósito
Funciones
Inicio diferido
Extra Silencioso
Dry Plus
Secado ECO
Antiarrugas
Reverse+
Tiempo
Lana /Delicados
Ahorro de tiempo
programas algodón/sintéticos
Seco armario/extra/plancha
programas especiales
Fácil plancha
Rápido
Delicados
Vaqueros
Deportes
Lana
Grandes prendas
Seda/Lencería
Almohadas
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Potencia, W
PNC
Código EAN

aEG aEG aEG
t75380aH3 t76280aC t61270aC
8 8 7
Condensación Bomba de Calor Condensación Condensación

A+ B B
308 560 504
• • •
- - -
2,65 4,79 4,29

1,34 2,48 2,26

0,44 0,5 0,41

0,44 0,5 0,41

10 10 10
Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar

135 99 92

181 134 124

101 72 68

B A A
80 91 92

81 91 91

81 91 91

66 64 65
Libre instalación Libre instalación Libre instalación

850 850 850
600 600 600
600 600 540
630 630 570

Blanco Blanco Blanco
• • •
LCD LCD Digital
- - -
- - -
• • •
- - -
• - -
- LED -
• cristal •
- - -
• opcional opcional
-
• • •

• • •
• • •
•/•/• •/•/• •/•/•

• • •
- - -
• • -
- - -
• • •
• - -
• • -
- • •
- - -

•/•/• •/•/• •/•/•

• • •
• • -
- • •
• • •
• • •
• • -
• • -
• - -
- - •

230 230 230
50 50 50
950 2800 2800
916 097 535 916 097 049 916 097 060
7332543374427 7332543235117 7332543237425
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Ficha de producto de acuerdo 
con la norma  (EU) Nº 392/2012

• Si tiene/– No tiene.
1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de como se utilice el aparato. 2) Datos para el 
programa de “algodón seco para guardar” con carga completa. 3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de “algodón seco para guardar”, dicho programa es apto para secar tejidos de algodon con humedad normal y es el 
programa mas eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente).
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Lavavajillas

Argumentario   185 

Lavavajjillas  190 

Lavavajillas integrables  200 

Accesorios  204 

Tablas   206

LAVAVAJILLAS

Cuando se trata de un recipiente de dimensiones 
especiales o de una fuente con un tamaño distinto, no 
debería tener que preocuparse de si su lavavajillas será 
capaz de obtener unos resultados excelentes en 
limpieza. ProClean™ tiene una capacidad XXL para 15 
cubiertos, obteniendo unos resultados de limpieza 
perfectos en todos y cada uno de los recipientes, 
proporcionando además un cuidado extremo para su 
cristalería y vajilla más delicada. 
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LAVAVAJILLAS

Cuando se trata de preparar una suculenta 
comida, necesita el equipo adecuado y que 
además no solo sea capaz de limpiar unos 
simples platos y cubiertos. Nuestra gama 
de lavavajillas ProClean™ está diseñada para 
conseguir exactamente lo que necesita.

Funciones

Consumo energético

dimensiones ancho Brazo aspersor 
satélite

Función auto-off programa 
automático

45
CM

Función Extra silent nivel sonoro time Beam Beam on floor

Clase energéticaClase energética Clase energética

15 cubiertos 13 cubiertosantihuellas 15 13 12 cubiertos12

9 cubiertos

multitab programa cristal Water save

9 soft spikes
SOFT

SPIKES

soft Grip tercera bandeja

time saver

AUTO
45 -70ºC

GLASS45

La
Va

Va
JiLLa

s / La
Va

Va
JiLLa

s

185185





softspikes®

Los soportes sujetan la base de 
su cristalería perfectamente, 
protegiéndola de que por la 
inclinación acabe dañada.

El mejor cuidado de la cristalería
Ahora puede lavar su cristalería más 
delicada de manera segura gracias 
a los programas de lavado delicado 
combinados con las innovadoras 
prestaciones SoftGrip y SoftSpikes. 

programa Glass
Proteja toda su cristalería de golpes y 
roturas con los soportes SoftGrip y 
SoftSpikes consiguiendo además 
brillo reluciente.

softGrip
Los extremos de goma de las 
abrazaderas proporcionan un apoyo 
extra para sujetar convenientemente 
la cristalería.

Con sus cinco niveles de agua pulverizada, 
Satellite Spray, y sus programas que se adaptan 
al nivel de suciedad, se consigue que la vajilla 
esté siempre perfectamente limpia, mientras que 
gracias a la tecnología, su cristalería más delicada 
está protegida y perfecta.

PROCLEANTM
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La nueva generación de lavavajillas ProClean™ 
pone a su disposición lo último en tecnología 
para conseguir un nivel superior de limpieza. 
Además incluso puede confiar en nuestros 
lavavajillas para el cuidado y limpieza de su 
cristalería más delicada.

PROCLEANTM

Limpieza superior 
Con sus cinco niveles de spray y su 
brazo satélite giratorio de doble 
rotación, se consigue un lavado 
potente y minucioso en cada rincón. 

tercera bandeja
La nueva bandeja de cubiertos 
extensible, combina un diseño óptimo 
para conseguir mayor espacio y 
funcionalidad, permitiéndole cargar su 
lavavajillas de manera más fácil y retirar 
el menaje de manera más sencilla.

time saver
Con esta función el lavavajillas tendrá 

la posibilidad de reducir 
la duración de cada 
programa hasta un 50%.
 

Energéticamente eficiente… como 
norma
Nuestra función Auto-off elimina 
completamente el consumo de 
energía una vez que el ciclo de lavado 
ha terminado, lo que supone poner fin 

al consumo de energía 
del modo “en espera”, 
dotando a la mayoría de 
los modelos del mejor 
rendimiento energético 
de su clase.

tecnología Watersave
Gracias a nueva tecnología 
WATERSAVE los lavavajillas ahorran 
casi un 50% del consumo de agua sin 
renunciar a una vajilla perfectamente 

limpia. Almacena 
el agua limpia del 
enjuague final y la 
reutiliza en la fase de 
prelavado del siguiente 
ciclo de lavado. 

más espacio y mayor flexibilidad
Hay un lugar para cada tipo 
de recipiente en los lavavajillas 
ProCleanTM, que con sus 10 litros extra, 
consiguen un 25% más de capacidad. 
Las bandejas pueden ser extraídas de 
manera que hacen posible introducir 
en el lavavajillas recipientes más 
grandes o de formas no standard. La 
capacidad XXL para 15 cubiertos le 
posibilita más espacio de carga útil 
que ningún otro lavavajillas existente 
en el mercado, sin que por ello tenga 
que restarle tamaño a su cocina.
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Lavavajillas

a+++ con auto-off
Este lavavajillas de Clase A+++ consume un 29% menos de energía 
que los electrodomésticos con clasificación energética de Clase 
A. El exclusivo sistema de desconexión automática Auto-off se 
asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el 
ciclo de lavado ha finalizado

– tercera bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga 
– Función Extra silent para un funcionamiento especialmente 

silencioso: únicamente 37 dB(a)
– Espacio XXL: hasta 10 litros más de volumen de carga que la 

media
– soportes softspikes y softGrip para proteger y estabilizar 

vasos, copas y tazas
– Función proBoost

– Tecnología ProCleanTM

– Display Graphic LCD Multifunción con Touch Control
– Sistema apertura automática de la puerta
– Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada 

programa hasta un 50% 
– Función Auto-off
– Motor Inverter
– Aqua sensor 
– Fuzzy Logic: detección de carga
– Programas especiales: Extra Silent, Pro 70, AutoSense, Glass 45
– Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, Multitab, Proboost
– Tercera bandeja
– Soportes 4 SoftSpikes y 14 SoftGrip
– Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.
– Aqua-Control
– Luz interior
– Nivel sonoro: 39dB (37dB con Extra Silent)

Este lavavajillas ProCleanTM con espacio 
XXL  para 15 cubiertos está diseñado 
para limpiar a fondo todos los utensilios 
con resultados profesionales

F99709m0p

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

Color 
Acero inox

1.175 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.418.300
EAN: 7.332.543.323.548
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70o 70o

15 15

F67732m0p NUEVO F67732W0p NUEVO 

– Tecnología ProCleanTM

– Display LCD Multifunción
– Función Auto-off
– WaterSave ahorra casi un 

50% del consumo de agua
– Motor Inverter
– Aqua sensor
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales: 

ProZone, Extra Silent, Pro 
70, AutoSense, Glass 45

– Funciones: Inicio diferido, 
ExtraHygiene, Multitab

– Tercera bandeja
– Soportes 2 SoftSpikes y 6 

SoftGrips
– Capacidad: 15 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 44dB (42dB 

con Extra Silent)

– Tecnología ProCleanTM

– Display LCD Multifunción
– Función Auto-off
– WaterSave ahorra casi un 

50% del consumo de agua
– Motor Inverter
– Aqua sensor
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales: 

ProZone, Extra Silent, Pro 
70, AutoSense, Glass 45

– Funciones: Inicio diferido, 
ExtraHygiene, Multitab

– Tercera bandeja
– Soportes 2 SoftSpikes y 6 

SoftGrips
– Capacidad: 15 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 44dB (42dB 

con Extra Silent)

resultados de limpieza 
superiores con la mitad del 
consumo de agua

Gracias a la nueva 
tecnología WATERSAVE 
este lavavajillas ahorra casi 
un 50% del consumo de 
agua sin renunciar a una 
vajilla perfectamente limpia. 
Almacena el agua limpia del 
enjuague final y la reutiliza 
en la fase de prelavado del 
siguiente ciclo de lavado.

– Este lavavajillas 
proCleantm con espacio 
XXL para 15 cubiertos 
está diseñado para 
limpiar a fondo todos los 
utensilios con resultados 
profesionales

– tercera bandeja extraíble 
para facilitar la carga y 
descarga

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– GlassCare: soportes 
softspikes y softGrip 
para proteger y estabilizar 
vasos, copas y tazas

– Función ExtraHigiene: 
99,99% libre de bacterias.

resultados de limpieza 
superiores con la mitad del 
consumo de agua

Gracias a la nueva 
tecnología WATERSAVE 
este lavavajillas ahorra casi 
un 50% del consumo de 
agua sin renunciar a una 
vajilla perfectamente limpia. 
Almacena el agua limpia del 
enjuague final y la reutiliza 
en la fase de prelavado del 
siguiente ciclo de lavado.

– Este lavavajillas 
proCleantm con espacio 
XXL para 15 cubiertos 
está diseñado para 
limpiar a fondo todos los 
utensilios con resultados 
profesionales

– tercera bandeja extraíble 
para facilitar la carga y 
descarga

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– GlassCare: soportes 
softspikes y softGrip 
para proteger y estabilizar 
vasos, copas y tazas

– Función ExtraHigiene: 
99,99% libre de bacterias.

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

915 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.414.341
EAN: 7.332.543.372.164

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

825 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.414.340
EAN: 7.332.543.372.157

Lavavajillas
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/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

785 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.414.301
EAN: 7.332.543.317.264

F66702W0p

– Tecnología ProCleanTM

– Display LCD Multifunción
– Time Saver: posibilidad 

de reducir la duración de 
cada programa hasta un 
50% 

– Función Auto-off
– Motor Inverter
– Aqua sensor 
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales: 

Extra Silent, Pro 70, 
AutoSense, Glass 45

– Funciones: Inicio diferido, 
ExtraHygiene, Multitab

– Tercera bandeja
– Soportes 2 SoftSpikes y 6 

SoftGrip
– Capacidad: 15 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 44dB (42dB 

con Extra Silent)

Cocine como los 
profesionales y limpie 
también como ellos 

Este lavavajillas ProCleanTM 
con espacio XXL  para 15 
cubiertos está diseñado 
para limpiar a fondo todos 
los utensilios con resultados 
profesionales

– tercera bandeja extraíble 
para facilitar la carga y 
descarga 

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– Función Extra silent 
para un funcionamiento 
especialmente silencioso: 
únicamente 42 dB(a)

– Espacio XXL: hasta 10 
litros más de volumen de 
carga que la media

– soportes softspikes y 
softGrip para proteger y 
estabilizar vasos, copas y 
tazas

70o

15

SOFT
SPIKES

F66702m0p

– Tecnología ProCleanTM

– Display LCD Multifunción
– Time Saver: posibilidad 

de reducir la duración de 
cada programa hasta un 
50% 

– Función Auto-off
– Motor Inverter
– Aqua sensor 
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales: 

Extra Silent, Pro 70, 
AutoSense, Glass 45

– Funciones: Inicio diferido, 
ExtraHygiene, Multitab

– Tercera bandeja
– Soportes 2 SoftSpikes y 6 

SoftGrip
– Capacidad: 15 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 44dB (42dB 

con Extra Silent)

Cocine como los 
profesionales y limpie 
también como ellos 

Este lavavajillas ProCleanTM 
con espacio XXL para 15 
cubiertos está diseñado 
para limpiar a fondo todos 
los utensilios con resultados 
profesionales

– tercera bandeja extraíble 
para facilitar la carga y 
descarga 

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– Función Extra silent 
para un funcionamiento 
especialmente silencioso: 
únicamente 42 dB(a)

– Espacio XXL: hasta 10 
litros más de volumen de 
carga que la media

– soportes softspikes y 
softGrip para proteger y 
estabilizar vasos, copas y 
tazas

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

890 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.414.300
EAN: 7.332.543.317.257
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70o

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

760 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.414.311
EAN: 7.332.543.321.650

F66609W0p

– Tecnología ProCleanTM

– Display LCD Multifunción
– Time Saver: posibilidad 

de reducir la duración de 
cada programa hasta un 
50% 

– Función Auto-off
– Motor Inverter
– Aqua sensor 
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales: 

Prozone, Extra Silent, Pro 
70, AutoSense

– Funciones: Inicio diferido, 
ExtraHygiene, Multitab

– Soportes 2 SoftSpikes y 6 
SoftGrip

– Capacidad: 13 cubiertos 
I.E.C.

– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 46dB (44dB 

con Extra Silent)

Cocine como los 
profesionales y limpie 
también como ellos 

Este lavavajillas ProCleanTM 
con espacio XXL está 
diseñado para limpiar a 
fondo todos los utensilios con 
resultados profesionales

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– Función Extra silent 
para un funcionamiento 
especialmente silencioso: 
únicamente 44 dB(a)

– Espacio XXL: hasta 10 
litros más de volumen de 
carga que la media

– soportes softspikes y 
softGrip para proteger y 
estabilizar vasos, copas y 
tazas

13

70o

F66609m0p

– Tecnología ProCleanTM

– Display LCD Multifunción
– Time Saver: posibilidad 

de reducir la duración de 
cada programa hasta un 
50% 

– Función Auto-off
– Motor Inverter
– Aqua sensor 
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales: 

Prozone, Extra Silent, Pro 
70, AutoSense

– Funciones: Inicio diferido, 
ExtraHygiene, Multitab

– Soportes 2 SoftSpikes y 6 
SoftGrip

– Capacidad: 13 cubiertos 
I.E.C.

– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 46dB (44dB 

con Extra Silent)

Cocine como los 
profesionales y limpie 
también como ellos 

Este lavavajillas ProCleanTM 
con espacio XXL está 
diseñado para limpiar a 
fondo todos los utensilios con 
resultados profesionales

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– Función Extra silent 
para un funcionamiento 
especialmente silencioso: 
únicamente 44 dB(a)

– Espacio XXL: hasta 10 
litros más de volumen de 
carga que la media

– soportes softspikes y 
softGrip para proteger y 
estabilizar vasos, copas y 
tazas

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

850 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.414.310
EAN: 7.332.543.321.643
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dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 625

630 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.516.215
EAN: 7.332.543.393.794

F56312W0

– Tecnología ProIntensiv
– Display Multifunción
– Time Saver
– Función Auto-off
– Aqua sensor 
– Programas especiales:  

Auto 45º-70ºC, Pro 70
– Funciones: Inicio diferido, 

Multitab 
– 1 Soporte SoftSpike 
– Cestos con altura 

regulable 
– Capacidad: 13 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 47dB

mayor capacidad en el 
mismo espacio

Este lavavajillas con espacio 
para 13 cubiertos está 
diseñado para limpiar a 
fondo todos los utensilios 
consiguiendo resultados 
excelentes. 

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– soportes softspikes para 
proteger y estabilizar 
copas

– time saver: posibilidad 
de reducir la duración de 
cada programa hasta un 
50%  

F56312m0

– Tecnología ProIntensiv
– Display Multifunción
– Time Saver
– Función Auto-off
– Aqua sensor 
– Programas especiales:  

Auto 45º-70ºC, Pro 70
– Funciones: Inicio diferido, 

Multitab 
– 1 Soporte SoftSpike 
– Cestos con altura 

regulable 
– Capacidad: 13 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 47dB

mayor capacidad en el 
mismo espacio

Este lavavajillas con espacio 
para 13 cubiertos está 
diseñado para limpiar a 
fondo todos los utensilios 
consiguiendo resultados 
excelentes. 

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– soportes softspikes para 
proteger y estabilizar 
copas

– time saver: posibilidad 
de reducir la duración de 
cada programa hasta un 
50%  

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 625

735 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.516.217
EAN: 7.332.543.393.817

70o 70o
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dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 625

605 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.516.143
EAN: 7.332.543.316.397

F55512W0F55512m0

– Tecnología Pro Intensiv
– Display Multifunción
– Función Auto-off
– Aqua sensor
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales:  

Pro 70, AutoSense
– Funciones: Inicio diferido, 

Multitab, ÖKO PLUS
– Capacidad: 12 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 47dB

– Tecnología Pro Intensiv
– Display Multifunción
– Función Auto-off
– Aqua sensor
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales:  

Pro 70, AutoSense
– Funciones: Inicio diferido , 

Multitab, ÖKO PLUS
– Capacidad: 12 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 47dB

resultados brillantes y ultra-
higiénicos 

Programa Pro70 para un 
lavado eficaz de cargas 
sucias y resultados ultra-
higiénicos

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– programa automático 
para unos resultados 
y consumo energético 
óptimos

– Función de inicio diferido 
para una planificación 
eficaz de las tareas 
domésticas

– soportes softspikes para 
proteger y estabilizar 
copas 

resultados brillantes y ultra-
higiénicos 

Programa Pro70 para un 
lavado eficaz de cargas 
sucias y resultados ultra-
higiénicos

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– programa automático 
para unos resultados 
y consumo energético 
óptimos

– Función de inicio diferido 
para una planificación 
eficaz de las tareas 
domésticas

– soportes softspikes para 
proteger y estabilizar 
copas 

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 625

710 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.516.144
EAN: 7.332.543.316.403

70o 70o
12 12

SOFT
SPIKES

SOFT
SPIKES

Lavavajillas

AUTO
45 -70ºC

AUTO
45 -70ºC

La
Va

Va
JiLLa

s / La
Va

Va
JiLLa

s

195195



dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 625

580 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.516.210
EAN: 7.332.543.385.676

F56302W0F56302m0

– Tecnología ProIntensiv
– Display Multifunción
– Función Auto-off
– Aqua sensor 
– Programas especiales:  

Auto 45º-70ºC, Pro 70
– Funciones: Inicio diferido, 

Multitab, ÖKO PLUS 
– 1 Soporte SoftSpike 
– Cestos con altura 

regulable 
– Capacidad: 13 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 47dB

– Tecnología ProIntensiv
– Display Multifunción
– Función Auto-off
– Aqua sensor 
– Programas especiales:  

Auto 45º-70ºC, Pro 70
– Funciones: Inicio diferido, 

Multitab, ÖKO PLUS 
– Cestos con altura 

regulable 
– Capacidad: 13 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 47dB

mayor capacidad en el 
mismo espacio

Este lavavajillas con espacio 
para 13 cubiertos está 
diseñado para limpiar a 
fondo todos los utensilios 
consiguiendo resultados 
excelentes. 

– Clase a+ con el exclusivo 
sistema auto-off 

– programa automático 
para unos resultados 
y consumo energético 
óptimos

– Función de inicio diferido 
para una planificación 
eficaz de las tareas 
domésticas  

mayor capacidad en el 
mismo espacio

Este lavavajillas con espacio 
para 13 cubiertos está 
diseñado para limpiar a 
fondo todos los utensilios 
consiguiendo resultados 
excelentes. 

– Clase a+ con el exclusivo 
sistema auto-off 

– programa automático 
para unos resultados 
y consumo energético 
óptimos

– Función de inicio diferido 
para una planificación 
eficaz de las tareas 
domésticas  

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 625

685 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.516.213
EAN: 7.332.543.385.706
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Lavavajillas 45cm.

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 446 x 610

720 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.654.001
EAN: 7.332.543.130.771

F65410W0p

– Tecnología ProCleanTM

– Display LCD Multifunción
– Función Auto-off
– Aqua sensor
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales: Pro 

70, Auto 45-70, Glass 45
– Funciones: Inicio diferido, 

ExtraHygiene, Multitab
– Capacidad: 9 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 46dB

Cocine como los 
profesionales y limpie 
también como ellos

Este lavavajillas ProCleanTM 
con espacio XXL está 
diseñado para limpiar a fondo 
todos los utensilios para con
resultados profesionales

– Clasificación energética 
a+ con el exclusivo 
sistema auto-off

– programa automático 
para unos resultados 
y consumo energético 
óptimos

– Función de inicio diferido 
para una planificación 
eficaz de las tareas 
domésticas

F65410m0p

– Tecnología ProCleanTM

– Display LCD Multifunción
– Función Auto-off
– Aqua sensor
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales: Pro 

70, Auto 45-70, Glass 45
– Funciones: Inicio diferido, 

ExtraHygiene, Multitab
– Capacidad: 9 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 46dB

Cocine como los 
profesionales y limpie 
también como ellos

Este lavavajillas ProCleanTM 
con espacio XXL está 
diseñado para limpiar a fondo 
todos los utensilios para con
resultados profesionales

– Clasificación energética 
a+ con el exclusivo 
sistema auto-off

– programa automático 
para unos resultados 
y consumo energético 
óptimos

– Función de inicio diferido 
para una planificación 
eficaz de las tareas 
domésticas

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 446 x 610

825 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.654.002
EAN: 7.332.543.130.818

70o 70o
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– Tecnología ProCleanTM

– Display LCD Multifunción
– Función Auto-off
– Aqua sensor
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales: Pro 

70, Auto 45-70, Glass 45
– Funciones: Inicio diferido, 

Multitab
– Capacidad: 9 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 47dB

a+ con auto-off

Este lavavajillas de Clase A+ 
consume un 10% menos de
energía que los 
electrodomésticos con 
clasificación energética
de Clase A. El exclusivo 
sistema de desconexión 
automática Auto-off se 
asegura de que no se 
consuma ninguna energía
una vez que el ciclo de 
lavado ha finalizado

– programa automático 
para unos resultados 
y consumo energético 
óptimos

– Función de inicio diferido 
para una planificación 
eficaz de las tareas 
domésticas

F55420W0p

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 446 x 610

630 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.653.002
EAN: 7.332.543.130.801

Lavavajillas 45cm.
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Este lavavajillas proCleantm con espacio 
XXL para 13 cubiertos está diseñado 
para limpiar a fondo todos los utensilios 
para con resultados profesionales

F66682m0p

Libre instalación para una perfecta integración

Diseño de puerta Flat y display en el interior para una mejor 
integración

– Clase a++ con el exclusivo sistema auto-off consume un 
21% menos de energía que la Clase a

– Función Extra silent para un funcionamiento especialmente 
silencioso: únicamente 42 dB(a)

– soportes softspikes para proteger y estabilizar copas

– Tecnología ProCleanTM

– Display Multifunción en el interior
– Puerta Flat
– Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada 

programa hasta un 50% 
– Función Auto-off
– Motor Inverter
– Aqua sensor
– Programas especiales: Prozone, Extra Silent , Auto 45º-70ºC, 

Pro 70, Glass 45
– Funciones: Inicio diferido, Multitab, Favorito
– 2 Soportes SoftSpikes
– Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
– Cestos con altura regulable
– Aqua-Control
– Beam on floor: Proyección de luz en el suelo roja y verde
– Nivel sonoro: 44dB (42dB con Extra Silent)

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

915 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.414.351
EAN: 7.332.543.382.149

Lavavajillas design line

70o

13

44
SOFT

SPIKES

AUTO
45 -70ºC

199199



70o

15

SOFT
SPIKES

AUTO
45 -70ºC

/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

Este lavavajillas proCleantm con espacio 
XXL para 15 cubiertos está diseñado 
para limpiar a fondo todos los utensilios 
para con resultados profesionales

F65712Vi0p

a+++ con auto-off
Este lavavajillas de Clase A+++ consume un 29% menos de 
energía que los electrodomésticos con clasificación energética 
de Clase A. El exclusivo sistema de desconexión automática 
Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna energía 
una vez que el ciclo de lavado ha finalizado

– tercera bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga 
– Función Extra silent para un funcionamiento especialmente 

silencioso: únicamente 42 dB(a)
– Espacio XXL: hasta 10 litros más de volumen de carga que 

la media
– soportes softspikes y softGrip para proteger y estabilizar 

vasos, copas y tazas
– Tecnología ProCleanTM

– Display Multifunción
– Sistema apertura automática de la puerta
– Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada 

programa hasta un 50% 
– Función Auto-off
– Motor Inverter
– Aqua sensor 
– Fuzzy Logic: detección de carga
– Programas especiales:  

Extra Silent, AutoSense, Pro 70, Glass 45
– Funciones: Inicio diferido, Multitab, ExtraHygiene
– Tercera bandeja
– Soportes 2 SoftSpikes y 6 SoftGrip
– Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 44dB (42dB con Extra Silent)
– Proyección de luz en el suelo roja y verde
– Bisagra de doble movimiento

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550

980 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.434.310
EAN: 7.332.543.323.319

Lavavajillas integrables



dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 555

825 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.436.304
EAN: 7.332.543.319.657
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/ Aparatos sujetos a la firma previa de acuerdo de comercialización.  Programa de socios de AEG.  Programa de socios exclusivos de AEG.

Lavavajillas integrables

F55602Vi0p

– Tecnología ProCleanTM

– Display Multifunción
– Función Auto-off
– Motor Inverter
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales:  

Pro 70, AutoSense
– Funciones: Inicio diferido, 

Multitab
– Capacidad: 13 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Sistema de secado: 

DryTech
– Nivel sonoro: 46dB
– Proyección de luz en el 

suelo roja y verde
– Bisagra de doble 

movimiento

Cocine como los 
profesionales y limpie 
también como ellos 

Este lavavajillas ProCleanTM 
con espacio XXL  está 
diseñado para limpiar a 
fondo todos los utensilios con 
resultados profesionales

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– programa automático 
para unos resultados 
y consumo energético 
óptimos

– Función de inicio diferido 
para una planificación 
eficaz de las tareas 
domésticas

70o

13

AUTO
45 -70ºC

F55320Vi0

– Tecnología ProIntensiv
– Display Multifunción
– Time Saver
– Función Auto-off
– Aqua sensor 
– Programas especiales:  

Auto 45º-70ºC, Pro 70
– Funciones: Inicio diferido, 

Multitab 
– 1 Soporte SoftSpike 
– Cestos con altura 

regulable 
– Capacidad: 13 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 47dB
– Bisagra de doble 

movimiento

mayor capacidad en el 
mismo espacio

Este lavavajillas con espacio 
para 13 cubiertos está 
diseñado para limpiar a 
fondo todos los utensilios 
consiguiendo resultados 
excelentes. 

– Clase a++ con el sistema 
auto-off consume un 21% 
menos de energía que la 
Clase a  

– soportes softspikes para 
proteger y estabilizar 
copas

– time saver: posibilidad 
de reducir la duración de 
cada programa hasta un 
50%    

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 555

760 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.536.083
EAN: 7.332.543.377.015

70o
13

44
SOFT

SPIKES
AUTO
45 -70ºC
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Lavavajillas integrables

F55502Vi0

– Tecnología Pro Intensiv
– Display Multifunción
– Función Auto-off
– Aqua sensor 
– Fuzzy Logic : detección de 

carga
– Programas especiales:  

Pro 70, AutoSense
– Funciones: Inicio diferido, 

Multitab
– Capacidad: 12 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 48dB
– Bisagra de doble 

movimiento

resultados brillantes y ultra-
higiénicos 

Programa Pro70 para un 
lavado eficaz de cargas 
sucias y resultados ultra-
higiénicos

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– Función de inicio diferido 
para una planificación 
eficaz de las tareas 
domésticas

– La función multitab 
obtiene el mejor 
resultado con 
detergentes 3 en 1

– programa automático 
para unos resultados 
y consumo energético 
óptimos

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 555

695 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.536.059
EAN: 7.332.543.315.918

70o
12 AUTO

45 -70ºC

F34300Vi0

– Tecnología ProIntensiv
– LEDs indicadores
– Programas especiales: Pro 

70
– Funciones: Inicio diferido
– Capacidad: 13 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 49dB

mayor capacidad en el 
mismo espacio

Este lavavajillas con espacio 
para 13 cubiertos está 
diseñado para limpiar a 
fondo todos los utensilios 
consiguiendo resultados 
excelentes. 

– Clase a+   
– programa pro70 para un 

lavado eficaz de cargas 
sucias y resultados ultra-
higiénicos

– Función de inicio diferido 
para una planificación 
eficaz de las tareas 
domésticas    

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 555

655 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.539.133
EAN: 7.332.543.376.803

70o
13

49



Lavavajillas integrables
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F78420Vi0p

– Tecnología ProCleanTM

– Display Multifunción
– Time Saver: posibilidad 

de reducir la duración de 
cada programa hasta un 
50% 

– Función Auto-off
– Motor Inverter
– Aqua sensor
– Fuzzy Logic: detección de 

carga
– Programas especiales: 

AutoSense, ExtraSilent, 
Pro 70, Glass 45

– Funciones: Inicio diferido, 
Multitab

– Capacidad: 9 cubiertos 
I.E.C.

– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 45dB (43dB 

con Extra Silent)
– Proyección de luz en el 

suelo roja y verde
– Bisagra de doble 

movimiento

Cocine como los 
profesionales y limpie 
también como ellos

Este lavavajillas ProCleanTM 
con espacio XXL está 
diseñado para limpiar a 
fondo todos los utensilios 
para con
resultados profesionales

– Función ÖKo para un uso 
eficiente de la energía y el 
agua

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– Función Extra silent 
para un funcionamiento 
especialmente silencioso: 
únicamente 43 dB(a)

– soportes softspikes para 
proteger y estabilizar vasos 
y tazas

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
818 x 446 x 550

850 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.674.014
EAN: 7.332.543.216.147

70o
9 AUTO

45 -70ºC

F76520Vi0p

– Tecnología ProCleanTM

– Display Multifunción
– Función Auto-off
– Motor Inverter
– Aqua sensor 
– Fuzzy Logic : detección de 

carga
– Programas especiales:  

Auto 45º-70ºC, Pro 70
– Funciones: Inicio diferido, 

Multitab, ÖKO PLUS
– Capacidad: 12 cubiertos 

I.E.C.
– Aqua-Control
– Nivel sonoro: 42dB
– Bisagra de doble 

movimiento

Cocine como los 
profesionales y limpie 
también como ellos 

Este lavavajillas ProCleanTM 
con espacio XXL está 
diseñado para limpiar a 
fondo todos los utensilios 
para con
resultados profesionales

– Función ÖKo para un uso 
eficiente de la energía y el 
agua

– Clase a++ con el exclusivo 
sistema auto-off consume 
un 21% menos de energía 
que la Clase a

– Funcionamiento silencioso: 
tan solo 42dB

– soportes softspikes para 
proteger y estabilizar vasos 
y tazas

dimensiones (alto x ancho x Fondo) en mm
759 x 546 x 550

1.045 p.V.p.r. €. IVA incluido
PNC: 911.384.010
EAN: 7.332.543.208.203

70oAUTO
45 -70ºC

12
SOFT

SPIKES
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Kit para prolongación de patas 
(instalación sin zócalo).
Válido para modelos ProCleanTM.

modelo
FITSALL

40 p.V.p.r. € *
* IVA incluido
PNC: 911.740.625
EAN: 7.332.543.331.703

Kit Beneficios Información Técnica

PUERTA

AEG   recomienda Finish: La mejor solución para el lavado 
de su vajilla.”

AEG



La
Va

Va
JiLLa

s / La
Va

Va
JiLLa

s in
tEG

r
a

B
LE

s

205205



marca
modelo
Nº de cubiertos I.E.C.
Clase energética
Etiqueta ecológica UE concedida
Consumo energía anual1, kWh
Consumo energía ciclo normal, kWh
Consumo eléctrico modo 
"Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin 
Apagar" , W
Consumo agua anual2, L
Eficacia secado3

Programa normal de lavado 
declarado4

Duración programa normal, min
Duración del modo “Sin Apagar”, 
min
Potencia sonora5, dB(A) re1pW
Instalación
Características
Color
Tecnología 
Display
Control electrónico
Motor Inverter
Nº de programas/temperaturas
Consumo de agua ciclo, L
dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Funciones
Time saver
WaterSave
ExtraHygiene
ExtraDry
MyFavorite
Extra Silent
Auto-off
AutoDoor: Apertura automática
ProBoost
Inicio diferido
programas
30 minutos 60°
60 minutos 55°
AutoSense 45-70ºC
Eco 50ºC
Extra Silent
GlassCare 45ºC
Pro 70°
Prozone 50°-65°
Enjuagüe
Programa normal 65ºC
prestaciones
Luz Interior
Ecosolar
Aquasensor/AquaControl/
Antidesbordamiento
Bisagra
Beam-on-floor
Instalación en altura
Descalcificador 
Equipamiento
Brazo aspersor satelite
Altura cesto superior regulable
SoftSpikes/ SopfGrips
Soporte abatible cesto superior/
Inferior
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Potencia, W
Cable, m 
PNC
Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG aEG aEG

F99709m0p F67732m0p F67732W0p F66702m0p F66702W0p F66609m0p F66609W0p
15 15 15 15 15 13 13
A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
- - - - - - -
241 270 270 270 270 262 262
0,857 0,961 0,961 0,961 0,961 0,932 0,932
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3080 2100 2100 3080 3080 2860 2860
A A A A A A A
Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

225 225 225 225 225 225 225
10 10 10 10 10 10 10

39 44 44 44 44 46 46
Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Inox antihuellas Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Blanco
ProCleanTM ProCleanTM ProCleanTM ProCleanTM ProCleanTM ProCleanTM ProCleanTM 
LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD
Touch Control • • • • • •
• • • • • • •
9/6 7/5 7/5 6/4 6/4 6/5 6/5
11 7,5 7,5 11 11 10,2 10,2

850 850 850 850 850 850 850
596 596 596 596 596 596 596
610 610 610 610 610 610 610

• • • • • • •
- • • - - - -
• • • • • • •
- - - • • - -
• - - - - - -
- - - - - - -
• • • • • • •
• - - - - - -
• - - - - - -
1h-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h

• • • • • • •
• - - - - - -
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• - - • • - -
• • • • • • •
• • • - - • •
• • • - - - -
- - - - - - -

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

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
- - - - - - -
- - - - - - -
10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles

• • • • • • •
Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga
4/18 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

220-240 220-240 200-240 220-240 220-240 220-240 220-240
50 50 50/60 50 50 50 50
2200 2200 1550-2200 2200 2200 2200 2200
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
911 418 300 911 414 341 911 414 340 911 414 300 911 414 301 911 414 310 911 414 311
7332543323548 7332543372164 7332543372157 7332543317257 7332543317264 7332543321643 7332543321650

Libre instalación 60 ProCleanTM / Tablas técnicas

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.



marca
modelo
Nº de cubiertos I.E.C.
Clase energética
Etiqueta ecológica UE concedida
Consumo energía anual1, kWh
Consumo energía ciclo normal, kWh
Consumo eléctrico modo 
"Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin 
Apagar" , W
Consumo agua anual2, L
Eficacia secado3

Programa normal de lavado 
declarado4

Duración programa normal, min
Duración del modo “Sin Apagar”, 
min
Potencia sonora5, dB(A) re1pW
Instalación
Características
Color
Tecnología 
Display
Control electrónico
Motor Inverter
Nº de programas/temperaturas
Consumo de agua ciclo, L
dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Funciones
Time saver
WaterSave
ExtraHygiene
ExtraDry
MyFavorite
Extra Silent
Auto-off
AutoDoor: Apertura automática
ProBoost
Inicio diferido
programas
30 minutos 60°
60 minutos 55°
AutoSense 45-70ºC
Eco 50ºC
Extra Silent
GlassCare 45ºC
Pro 70°
Prozone 50°-65°
Enjuagüe
Programa normal 65ºC
prestaciones
Luz Interior
Ecosolar
Aquasensor/AquaControl/
Antidesbordamiento
Bisagra
Beam-on-floor
Instalación en altura
Descalcificador 
Equipamiento
Brazo aspersor satelite
Altura cesto superior regulable
SoftSpikes/ SopfGrips
Soporte abatible cesto superior/
Inferior
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Potencia, W
Cable, m 
PNC
Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG aEG

F56312m0 F56312W0 F55512m0 F55512W0 F56302m0 F56302W0
13 13 12 12 13 13
A++ A++ A++ A++ A+ A+
- - - - - -
262 262 258 258 295 295
0,932 0,932 0,918 0,918 1,05 1,05
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

2775 2775 2775 2775 3080 3080
A A A A A A
Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

195 195 195 195 195 195
10 10 10 10 10 10

47 47 47 47 47 47
Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Blanco
ProIntensiv ProIntensiv ProIntensiv ProIntensiv ProIntensiv ProIntensiv
LCD LCD LCD LCD LCD LCD
• • • • • •
- - - - - -
6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5
9,9 9,9 9,9 9,9 11 11

850 850 850 850 850 850
600 600 600 600 600 600
625 625 625 625 625 625

• • - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
• • • • • •
- - - - - -
- - - - - -
1h-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h

• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
- - - - - -
- - - - - -
• • • • • •
- - - - - -
• • • • • •
- - - - - -

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

Normal Normal Normal Normal Normal Normal
- - - - - -
- - - - - -
10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles

- - - - - -
Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga
2/- 2/- •/- •/- -/- -/-
•/• •/• •/• •/• •/• •/•

220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
50 50 50 50 50 50
2200 2200 2200 2200 2200 2200
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
911 516 217 911 516 215 911 516 144 911 516 143 911 516 213 911 516 210
7332543393817 7332543393794 7332543316403 7332543316397 7332543385706 7332543385676

Libre instalación 60  / Tablas técnicas
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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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marca
modelo
Nº de cubiertos I.E.C.
Clase energética
Etiqueta ecológica UE concedida
Consumo energía anual1, kWh
Consumo energía ciclo normal, kWh
Consumo eléctrico modo 
"Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin 
Apagar" , W
Consumo agua anual2, L
Eficacia secado3

Programa normal de lavado 
declarado4

Duración programa normal, min
Duración del modo “Sin Apagar”, 
min
Potencia sonora5, dB(A) re1pW
Instalación
Características
Color
Tecnología 
Display
Control electrónico
Motor Inverter
Nº de programas/temperaturas
Consumo de agua ciclo, L
dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Funciones
Time saver
WaterSave
ExtraHygiene
ExtraDry
MyFavorite
Extra Silent
Auto-off
AutoDoor: Apertura automática
ProBoost
Inicio diferido
programas
30 minutos 60°
60 minutos 55°
AutoSense 45-70ºC
Eco 50ºC
Extra Silent
GlassCare 45ºC
Pro 70°
Prozone 50°-65°
Enjuagüe
Programa normal 65ºC
prestaciones
Luz Interior
Ecosolar
Aquasensor/AquaControl/
Antidesbordamiento
Bisagra
Beam-on-floor
Instalación en altura
Descalcificador 
Equipamiento
Brazo aspersor satelite
Altura cesto superior regulable
SoftSpikes/ SopfGrips
Soporte abatible cesto superior/
Inferior
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Potencia, W
Cable, m 
PNC
Código EAN

aEG aEG aEG
F65410m0p F65410W0p F55420W0p
9 9 9
A+ A+ A
- - -
222 222 250
0,79 0,79 0,89
0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

2495 2495 2495
A A A
Eco 50 Eco 50 Eco 50

195 195 195
10 10 10

46 46 47
Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Inox antihuellas Blanco Blanco
ProCleanTM ProCleanTM ProCleanTM 
LCD LCD LCD
• • •
- - -
5/4 5/4 5/4
8,9 8,9 8,9

850 850 850
446 446 446
610 610 610

- - -
- - -
• • -

- - -
- - -
• • •
- - -
- - -
1h-24h 1h-24h 1h-24h

• • •
- - -
• • •
• • •
- - -
• • •
• • •
- - -
- - -
- - -

- - -
• • •
•/•/• •/•/• •/•/•

Normal Normal Normal
- - -
- - -
10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles

• • •
Plena carga Plena carga Plena carga
-/- -/- -/-
•/• •/• •/•

220-240 220-240 220-240
50 50 50
2100 2100 2100
1,6 1,6 1,6
911 654 002 911 654 001 911 653 002
7332543130818 7332543130771 7332543130801

aEG

F66682m0p
13
A++
-
262
0,93
0,1

0,1

2800
A
Eco 50

195
10

44
Libre instalación Design Line

Inox antihuellas
ProCleanTM 
LCD
•
•
8/5
10

850
596
610

•
-

•
-
•
-

1h-24h

•
-
•
•
•
•
•
•
•
-

-
•
•/-/•

Normal
rojo / verde
-
10 Niveles

•
Plena carga
2/-
•/•

220-240
50
2200
1,6
911 414 351
7332543382149

Libre instalación 45 ProCleanTM / Tablas técnicas

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.



marca
modelo
Nº de cubiertos I.E.C.
Clase energética
Etiqueta ecológica UE concedida
Consumo energía anual1, kWh
Consumo energía ciclo normal, kWh
Consumo eléctrico modo 
"Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin 
Apagar" , W
Consumo agua anual2, L
Eficacia secado3

Programa normal de lavado 
declarado4

Duración programa normal, min
Duración del modo “Sin Apagar”, 
min
Potencia sonora5, dB(A) re1pW
Instalación
Características
Color
Tecnología 
Display
Control electrónico
Motor Inverter
Nº de programas/temperaturas
Consumo de agua ciclo, L
dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Funciones
Time saver
WaterSave
ExtraHygiene
ExtraDry
MyFavorite
Extra Silent
Auto-off
AutoDoor: Apertura automática
ProBoost
Inicio diferido
programas
30 minutos 60°
60 minutos 55°
AutoSense 45-70ºC
Eco 50ºC
Extra Silent
GlassCare 45ºC
Pro 70°
Prozone 50°-65°
Enjuagüe
Programa normal 65ºC
prestaciones
Luz Interior
Ecosolar
Aquasensor/AquaControl/
Antidesbordamiento
Bisagra
Beam-on-floor
Instalación en altura
Descalcificador 
Equipamiento
Brazo aspersor satelite
Altura cesto superior regulable
SoftSpikes/ SopfGrips
Soporte abatible cesto superior/
Inferior
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Potencia, W
Cable, m 
PNC
Código EAN

aEG aEG aEG aEG aEG

F65712Vi0p F55602Vi0p F55320Vi0 F55502Vi0 F34300Vi0
15 13 13 12 13
A+++ A++ A++ A++ A+
- - - - -
241 262 262 258 295
0,857 0,932 0,932 0,918 1,039
0,1 0,1 0,1 0,1 0,5

0,1 0,1 0,99 0,99 0,5

3080 2860 2775 2775 3080
A A A A A
Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

225 225 195 195 195
10 10 10 10 10

44 46 47 48 49
Integración Integración Integración Integración Integración

Inox antihuellas Black Black Black Black
ProCleanTM ProCleanTM ProIntensiv ProIntensiv ProIntensiv
LCD LCD LCD LCD LED
• • • • •
• • - - -
6/4 5/4 5/4 5/4 4/3
11 10,2 9,9 9,9 11

818 818 818 818 818
596 596 596 596 596
550 550 555 555 555

• - • - -
- - - - -
•
• •
- - - - -
- - - - -
• • • • -
• - - - -

1h-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h 3h

• • • • -
- - - - -
• • • • -
• • • • •
• - - -
• - - - -
• • • • •
- - - -
- • • • •
- - - - •

- - - - -
• • • • •
•/•/• •/•/• •/•/• •/•/• -/•/•
Doble 
movimiento

Doble 
movimiento

Doble 
movimiento

Normal Normal

rojo / verde rojo / verde - - -
• - • - •
10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles

• • - - -
Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga *
2/6 -/- 2/- -/- -/-
•/• •/• •/• •/• •/•

220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
50 50 50 50 50
2200 2200 2200 2200 2200
1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
911 434 310 911 436 304 911 536 083 911 536 059 911 539 133
7 332 543 323 319 7 332 543 319 657 7 332 543 377 015 7 332 543 315 918 7 332 543 376 803

aEG

F76520Vi0p
12
A++
-
258
0,92
0,1

0,1

2660
A
Eco 50

195
10

42
Integración

Black
ProCleanTM 
LCD
•
•
6/4
9,5

759
546
550

-
-

-
-
•
-

1h-24h

•
-
•
•
-
•
•
-
•
-

-
•
•/•/•
Doble movimiento

-
•
10 Niveles

•
Plena carga 1 lado
•/-
•/•

220-240
50
2100
1,6
911 384 010
7332543208203

aEG

F78420Vi0p
9
A++
-
197
0,7
0,1

0,1

2495
A
Eco 50

195
10

45
Integración

Inox antihuellas
ProCleanTM 
LED
•
•
8/5
8,9

818
446
550

•
-

-
-
•
-

1h-24h

•
-
•
•
•
•
•
•
•
-

-
•
•/•/•
Doble movimiento

rojo / verde
•
10 Niveles

•
Plena carga
•/-
•/•

220-240
50
2100
1,6
911 674 014
7332543216147

La
Va

Va
JiLLa

s / ta
B

La
s tÉC

n
iC

a

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.

209209



Amplíe su garantía a 4 años
Le proponemos un plan de ampliación de Garantía Electrolux 
service. 

Toda la información del Plan de 
Ampliación de Garantía Electrolux 
Service en el teléfono: 902 117 693 





Información Garantía
902 117 693

Atención Clientes
902 676 837 
e-mail: atencion.clientes@electrolux.es
 

Servicio Técnico Oficial
902 116 388 
e-mail: usuarios.postventa@electrolux.es 

Los electrodomésticos AEG 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.


