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Te presentamos la nueva gama de productos AEG 
para la cocina y para el cuidado de la ropa. Dentro 
de cada electrodoméstico encontrarás tecnología 
inteligente y un diseño pensado para adaptarse 
a ti, garantía de rendimiento y resultados 
excepcionales, una y otra vez. Descubrirás que es 
posible redefinir nuestra idea de hogar con una 
ligera variación del punto de vista. 

Innovamos para que puedas elevar tu experiencia 
en el hogar perfecto a otro nivel, día tras día.

EN EL HOGAR 
PERFECTO, TÚ TIENES 
EL CONTROL ABSOLUTO

En el hogar perfecto
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Lavasecadoras 130
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Lavavajillas    152



En AEG estamos a tu lado en la búsqueda de la 
excelencia en tus recetas. Por ello, ponemos a tu  
disposición las últimas y más innovadoras técnicas 
para que vivas una experiencia culinaria excepcional. 
Incorporamos tecnologías como la cocción al vacío 
o programas de vapor para elevar el sabor de cada 
ingrediente a otro nivel.

HORNOS

AEG - Challenge the expected



Cocción | Hornos



HERO



DISPONIBLE DESDE 6 JUNIO 22



HERO | DISPONIBLE DESDE 26 SEPTIEMBRE 22



DISPONIBLE HASTA 30 SEPTIEMBRE 22







DISPONI BLE DESDE  JUNIO 22





DISPONIBLE DESDE 6 JUNIO 22



DISPONIBLE DESDE 20 JUNIO 22



DISPONIBLE DESDE 6 JUNIO 22





















Nuestros electrodomésticos compactos aportan 
perfección y resultados óptimos. Todas las prestaciones 
y la máxima versatilidad en un tamaño reducido para 
que diseñes tu cocina ideal.

COMPACTOS

AEG - Challenge the expected



Cocción | Compactos





DISPONIBLE DESDE 1 JUNIO 22

DISPONIBLE DESDE 1 SEPTIEMBRE 22



DISPONIBLE DESDE 1 JUNIO 22



DISPONIBLE DESDE 6 JUNIO 22

DISPONIBLE HASTA 30 JUNIO 22



DISPONIBLE DESDE 1 JUNIO 22

DISPONIBLE HASTA 30 JUNIO 22









NUEVO

947 727 
515 7332543836260



947 727 515
7332543836260



Consigue una perfecta integración en tu cocina gracias 
al cuidado diseño de nuestra gama de microondas. Es 
el complemento perfecto a nuestra gama de hornos a la 
hora de cocinar.

MICROONDAS

AEG - Challenge the expected



Cocción | Microondas















Con las placas de cocción de AEG, tendrás lo último 
en tu cocina sin complicaciones. La tecnología  más 
innovadora que te ayudará a convertir la receta más 
complicada en un simple juego. Ya busques las rapidez 
de la inducción o el sabor de la cocina a gas, tenemos 
una placa para tí.

PLACAS

AEG - Challenge the expected



Cocción | Placas



HERO







HERO



























Nuestras campanas combinan alta potencia de 
extracción y una amplia gama de diseños que 
mantendrán el entorno de tu cocina fresco de manera 
silenciosa. Además, sus nuevas funciones te permitirán 
olvidarte de la extracción para que puedas concentrarte 
en cocinar.

CAMPANAS

AEG - Challenge the expected



Cocción | Campanas









HERO



























La buena conservación de la materia prima es 
crucial a la hora de elaborar una receta o de 
mantener los alimentos frescos. Con nuestros 
frigoríficos y congeladores los alimentos conservan 
sus propiedades durante más tiempo.

FRÍO

AEG - Challenge the expected



Frío







HERO



















NUEVO



































En AEG ponemos a tu disposición la mejor tecnología 
para hacer que tus prendas favoritas duren más y 
mantengan los colores como el primer día.

LAVADO

AEG - Challenge the expected



Lavado



HERO



HERO































Nuestra nueva gama de lavasecadoras ha sido diseñada 
de manera que los beneficios de cada producto queden 
perfectamente claros. 
Basada en sus tecnologías clave, las series representan 
un nuevo paso en la forma de cuidar tu ropa. Lavado y 
secado perfectos en un solo ciclo.

 LAVASECADORAS 

AEG - Challenge the expected



Lavado



HERO





HERO













Resulta igual de fácil entender la diferencia entre las 
distintas secadoras de nuestra gama. Cada nuevo nivel 
de secado incluye todas las tecnologías disponibles 
en las secadoras de los niveles anteriores, y además, 
cada secadora muestra una etiqueta con la serie 
a la que pertenece. Ahora elegir una combinación 
lavadorasecadora es igual de sencillo que decidirse por 
un tamaño de tambor o por una clasificación energética 
en particular.

SECADORAS CON 
BOMBA DE CALOR 
NUESTRA GAMA 
DE SECADORAS

Resulta igual de fácil entender la diferencia entre las 
distintas secadoras de nuestra gama. Cada nuevo nivel 
de secado incluye todas las tecnologías disponibles 
en las secadoras de los niveles anteriores, y además, 
cada secadora muestra una etiqueta con la serie a la 
que pertenece. Ahora elegir una combinación lavadora-
secadora es igual de sencillo que decidirse por un tamaño 
de tambor o por una clasificación energética en particular.

AEG - Challenge the expected



Lavado



HERO





HERO | NUEVO

















Ponemos a tu disposición al mejor aliado para que nada 
estropee una gran cena entre amigos. Te presentamos 
las tecnologías más innovadoras para que tú solo te 
preocupes de disfrutar de la velada.

LAVAVAJILLAS

AEG - Challenge the expected



Lavavajillas











































Los electrodomésticos AEG están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas de nuestros productos 
pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux España S.A.U. no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos en la impresión y 
ajenos a nuestra voluntad.

Atención al Cliente
912 665 682
www.aeg.es

Amplía tu Garantia
+900 670 051

Atención a distribuidores
902 676 837

Información sobre pedidos y disponibilidad
Canal Retailer | b2b.es@electrolux.com
Canal Mueblista | partner.es@electrolux.com
Consultas 24/7 Trade Place | https://www.tradeplace.com/es/

Devoluciones y Dañados
https://areadistribuidoreselectrolux.evoluciona.es/SBO/Login
rma.es@electrolux.com

Todas las clases energéticas indicadas en esta tarifa están 
alineadas con la norma UE 2017/1369.






