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100 años 
mejorando la vida 
de las personas

Fundada en Suecia en 1919, en Electrolux llevamos más de 
un siglo innovando en tecnología para miles de hogares y 

hoy, miramos hacia el futuro. 

Somos una marca que busca una vida más rica, saludable 
y corresponsable, pensando siempre en experiencias 

excepcionales.  El salmón mejor conservado y más jugoso, 
gracias al vapor. Tu camisa más delicada, mejor cuidada y 

que disfrutas al ponértela.

Estas innovaciones son diseñadas para ti y tu tranquilidad. El 
hogar es el centro de la vida cotidiana y nosotros ayudamos 

a disfrutarla diseñando soluciones para una vida mejor.

FOR BETTER LIVING. DESIGNED IN SWEDEN.



Catálogo
2022/2023

Siempre a la vanguardia del cambio, elegimos materiales y acabados de acuerdo 
a su funcionalidad, calidad y mínimo impacto en el medio ambiente. Esto explica 
porqué, por duodécimo año consecutivo, Electrolux ha sido nombrado Líder de 
la industria* en el Dow Jones Sustainability World Index y Gold Class Premio a la 
sostenibilidad, otorgado a solo el 1% de las mejores empresas en cada sector.

* Categoria de Artículos Domésticos duraderos, 2006-2018
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Nuestra experiencia 
profesional

Llevamos 90 años suministrando electrodomésticos 
Electrolux a las lavanderías profesionales y 

restaurantes más prestigiosos de todo el mundo. De 
hecho,  1 de cada 3 cadenas hoteleras del mundo 
nos elige para equipar sus cocinas y lavanderías.

Casi la mitad de los restaurantes de la Guía 
Michelin en Europa confían en Electrolux.

Nuestra Gama



    

        

Eclipse 
en diseño

Una de las características más especiales de 
nuestros electrodomésticos de la gama Intuit 
es su auténtica y única “flow line”: alineación 

perfecta de todos los electrodomésticos.

Un elemento de diseño que integra a toda la gama y, 
discretamente, proporciona una unidad visual a tu cocción. 

Un detalle sutil, para que disfrutes de un hogar más armónico.

Alineación impecable.

Combina cualquier producto de nuestra gama Intuit de la 
manera que mejor te convenga y verás como todo lo que 

has elegido está impecablemente alineado. Mientras la “flow 
line” proporciona un acabado uniforme, cada modelo ha sido 
meticulosamente diseñado, considerando su tamaño y forma, 

para que toda la gama esté siempre en perfecta simetría.



“Hemos creado una 
identidad propia que 
se reconoce fácilmente. 
Esta identidad única 
marca todos los 
productos de cocción, 
frío, lavado y lavavajillas, 
para que la gama 
siempre luzca uniforme”. 
Thomas Johansson
Director de Diseño 
de Electrolux

Nuestra Gama
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Activa la función

de escáner 

2

Escanea el código de 
barras del 

electrodoméstico

3

Abre la aplicación
haciendo clic en el 

icono

1

Recibirás instrucciones 
de montaje paso a paso 

para una instalación 
perfecta

4

Descubre la  
Electrolux Installer App

Instalación rápida 
y perfecta.

Descubre la herramienta 
profesional para obtener, de 
forma rápida, toda la información 
necesaria para la instalación de 
aparatos electrodomésticos 
Electrolux. Con función de 
escaneo y búsqueda, así como 
instrucciones de montaje claras e 
intuitivas y vídeos para una 
instalación perfecta.



Descarga la App
Para conseguir una 
instalación perfecta, 
descarga ELECTROLUX 
INSTALLER APP desde 
Google Play Store para 
Android y desde Apple 
App Store para IOS.

Nuestra Gama



    

        

Gama 
Intuit Range



El diseño de inspiración sueca se centra en las experiencias 
cotidianas que tenemos con los electrodomésticos. Cada 

interacción con nuestros productos ha sido pensada 
para facilitar el día a día con éstos, permitiendo un 

uso más fácil, una adpatación a nuestras necesidades 
o dando más flexibilidad a la hora de cocinar.

Esta gama presenta unos materiales y acabados de 
alta calidad, marcados por un diseño escandinavo y 

teniendo el mínimo impacto en el medio ambiente.

Una gama atemporal y actualizada, que permita 
a las personas disfrutar de sus platos, pero sobre 

todo de su tiempo y de sus seres queridos.

Una gama 
intuitiva para una 
experiencia única

Nuestra Gama





Cocción
El secreto de 
un gran sabor
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Gama compacta  ...............................  40
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Placas  ...................................................... 68
Campanas  ............................................. 90



¿Un gran sabor?
Basta con añadir vapor
El vapor combinado con calor 
seco transforma los ingredientes 
ordinarios para crear platos 
extraordinarios. Ahora, este truco 
culinario excepcional puede 
convertirse en tu sencillo y 
delicioso secreto.

Combinar al mismo tiempo calor 
seco con vapor ha ayudado 
desde siempre a los restaurantes a 
conseguir las tan ansiadas 
estrellas Michelin. Mientras que la 
suavidad de la cocción al vapor 
conserva la exquisita suculencia 
del interior de los alimentos, el 
calor convencional garantiza que 
el exterior tenga un aspecto 
dorado y crujiente.

Pero esta ya no es una técnica 
exclusivamente reservada para el 
chef profesional que disponga del 
equipamiento adecuado. Con 
nuestra gama de hornos a vapor, 
el conocimiento y saber hacer de 
la cocción profesional llega hoy a 
todos nuestros hogares. 

A todo vapor
Los platos cocinados al vapor no 
solo salen deliciosos sino que son 
increíblemente saludables. El 
vapor conserva hasta un 50% más 
de vitaminas y minerales que 
cualquier otro método de cocción. 
Combinar vapor con calor 
convencional también reduce 
significativamente los tiempos de 
cocción y resulta más económico 
al requerir ajustes de temperatura 
más bajos de lo normal.



Sabías que el vapor…

• Realza los sabores.

• Conserva la humedad de los alimentos, 
evitando que se sequen.

• Facilita una cocción uniforme, y en 
profundidad.

• Conserva más nutrientes, vitaminas y 
minerales.

• No necesita tanto aceite y grasas para cocinar 
los alimentos.

• Es un 20% más rápido al cocinar.

• Evita la transferencia de sabores, para que 
puedas cocinar el plato principal y el postre al 
mismo tiempo.

• Cocina directamente los alimentos 
congelados, sin necesidad de descongelarlos.

• Resultados increíbles.

• Los alimentos conservan un 50% más de 
vitaminas respecto a una cocción convencional.

• Los alimentos mantienen su sabor natural.

• Mantiene la humedad de los alimentos.

• Evita que los alimentos se resequen, 
consiguiendo así más jugosidad.

• No se transfieren los sabores de unos 
alimentos a otros.

COCCIÓN  
AL VAPOR

COCCIÓN 
TRADICIONAL

Hornos



Vapor para alcanzar 
la perfeccción

Hornos SmartCook 
& Camera 

SenseCook

SurroundCook

Steam

SenseCook

SurroundCookSurroundCook

Vapor para alcanzar
la perfección

Hornos Steam

Realza el sabor de  tus 
recetas  y consigue 
texturas únicas gracias 
al vapor. Los alimentos 
quedan crujientes 
por fuera pero 
jugosos por dentro. 
Además, mantienen 
más sus nutrientes.

Controla
tu punto exacto

Hornos SenseCook

Una vez que el corazón 
del alimento alcanza 
la temperatura que 
quieres, la sonda del 
horno lo detecta y 
se apaga. Ya no hay 
pescado crudo o carne 
quemada, estará 
simplemente a tu gusto.

Cocción uniforme 
en cualquier nivel

Hornos SurroundCook 

Cocina varias recetas 
a la vez y sin tener 
que girar la fuente 
durante la cocción. Su 
ventilador y resistencia 
XXL te garantizan 
una distribución 
homogénea del calor.

Sin moverte
del sofá
Ok Google! Ya puedes 
controlar tu horno 
con la voz, o desde tu 
móvil con nuestra app. 
Además, tienes recetas 
para sacarle el máximo 
partido  y con su 
cámara integrada verás 
si tu comida está lista 
sin perder un minuto 
de tu serie favorita.

SenseCook

SurroundCook

Steam

SmartCook 
& Camera

Hornos



Función Steamify® 
El secreto de un gran sabor.

Ahora, el secreto de los chefs 
profesionales en tu casa 
con la función Steamify.
Steamify te permite introducir 
la temperatura de cocción que 
normalmente usas y ajusta 
automáticamente el toque de vapor 
perfecto que tus platos necesitan.

Hornos

Vapor para hornear y asar

Vapor para un crujiente suave

Vapor para guisar

Cocinar al vapor

Temperatura 50oC 100o

100%

130oC

Alta

150oC

Media

230oC

BajaNivel de humedad



Google es una marca 
registrada de Google LLC.

Controla con tu propia voz la cocción de los 
alimientos en tu horno, gracias al Asistente de 
Google que te ayuda de una manera más fácil y 
sencilla a conseguir los mejores resultados en tus 
platos, mientras disfrutas realizando otras tareas.

SmartCook 
& Camera

Horno con cámara CookView® * 
La cámara integrada CookView® 
que te permitirá seguir a tiempo 
real tus platos sin moverte del sofá. 
Mejora los sabores y la textura de 
los alimientos con mayor libertad.

Sin moverte del sofá

Los hornos conectados de 
Electrolux te permitirán 
ampliar tus posibilidades

Hornos 
conectados

CamCook Phone
Esta funcionalidad, disponible la app, 
nos permite reconocer los platos a través 
de la cámara de nuestro móvil y enviar la 
receta directamente a cualquier horno 
con conectividad, consiguiendo siempre 
un resultado perfecto y sin esfuerzo.

Compatible con todos los hornos conectados.



Descubre todo lo que puedes alcanzar con la gama de 
hornos a vapor de Electrolux. Alta cocina en tu casa.

Hornos 
Steam
Vapor para alcanzar la perfección

Si te gusta hacer pan en 
casa y la repostería  

SteamBake

Añade un toque de 
vapor a tus platos. 

Los hornos  SteamBake 
de Electrolux son 
hornos multifunción que 
incluyen una función  
«PlusSteam» que aporta 
un toque de vapor al 
principio de la cocción.

Solo añade agua en 
la cavidad del horno y 
activa la funcion para 
obtener una corteza 
dorada mientras el 
interior se mantiene 
tierno y jugoso.

Si te gustan los asados 
jugosos y crujientes 

SteamCrisp

La mejor combinación. 

Los hornos SteamCrisp 
incluyen una función 
vapor, que combinado 
con el calor convencional, 
te permiten preparar 
asados deliciosos y 
suculentos, bien jugosos 
por dentro y crujientes 
y dorados por fuera. 
También puedes cocinar 
con ellos sin necesidad 
de recurrir al vapor

Si te gusta cocinar con 
vapor 100%  

SteamBoost

A todo vapor. 

Los hornos  SteamBoost 
te permiten cocinar con 
los tres niveles de cocción 
al vapor. Gracias al 
vapor, combinado o solo, 
conservan la humedad 
natural de los alimentos 
para que puedas disfrutar 
de todos tus platos; la 
carne, el pescado, las 
verduras y postres. 

Si te gusta la cocción a un 
nivel profesional 

SteamPro

La cocina de un chef, 
ahora en tu casa.

Los hornos SteamPro 
son los más avanzados 
de la gama. Son hornos 
con todas las funciones 
de cocción al vapor que 
además te permiten 
cocinar al vacío. 

La cocción al vacío 
te permite cocinar 
los alimentos a baja 
temperatura, lo que 
favorece la retención de 
vitaminas y minerales 
y alarga la vida útil de 
las preparaciones. El 
control adecuado de la 
temperatura representa 
una herramienta muy 
versátil a la hora de 
cocinar, ya que puedes 
llegar a lograr diferentes 
texturas y sabores 
en los alimentos.

Hornos



Controla el proceso de cocción, 
sin abrir la puerta de tu horno

Los hornos SenseCook tiene 
una sonda térmica que  permite 
indicar al horno el punto de 
cocción que deseas, así controlas 
el proceso de cocinado sin 
tener que abrir la puerta.

Controla tu 
punto exacto

Sonda térmica 
La sonda térmica te permite 
controlar la temperatura 
interior de los alimentos.

Horno tradicional Horno con SenseCook®

El punto de cocción, a tu gusto.
Gracias a la sonda térmica, este horno 
puede medir la temperatura interna de 
cualquier pieza de carne o pescado durante 
el proceso de cocción, para que puedas 
disfrutar siempre de resultados impecables. 
Cuando el alimento alcanza la temperatura 
programada, el horno se apaga 
automáticamente.

Hornos 
SenseCook



Para una cocción uniforme

El avanzado ventilador XXL de los hornos 
SurroundCook® garantiza que cada parte 
de la receta recibe el calor necesario de 
manera homogénea y sin necesidad de 
girar el recipiente durante la cocción.

Horno SurroundCook®Horno tradicional

Para una cocción eficiente

Ahorra hasta un 20% de tiempo y energía. 
El ventilador XXL hace que el aire circule 
uniformemente por toda la cavidad, lo 
que facilita un calentamiento más rápido.

Hornos

Cocción uniforme en cualquier nivel

Hornos
SurroundCook



Hornos 
Te interesa saber

Cocina con Conciencia
Su clasificación energética te permite 
cocinar con poco consumo. Esto te 
permitirá sacar el máximo partido a tu 
horno, preparando suculentas 
recetas, pero siempre con un 
consumo sostenible y eficiente.

Sin Ventilación
No es necesario dejar espacio de 
ventilación frontal si colocas el horno 
debajo de una placa extraplana en 
cualquier encimera a partir de 28 mm.



Cocción Perfecta
Los hornos con cavidad XXL te permiten cocinar cualquier 
tipo de receta. Además, su ventilador XL UltraFanPlus, que 
distribuye mejor el aire caliente dentro de la cavidad, te 
permitirá conseguir una cocción homogénea en todos tus 
platos.

Más limpio que nunca

Limpieza pirolítica
Se acabó eso de tener que limpiar el horno con dificultad 
gracias a la función de limpieza pirolítica, que convierte en 
cenizas toda la suciedad y cualquier tipo de residuo. Luego 
solo tienes que pasar un paño húmedo para dejarlo como 
nuevo.

Aqua Clean
El horno siempre tan limpio como si fuera nuevo. Se coloca 
agua en la hendidura de la parte inferior del horno. Se 
ajusta la temperatura a 90ºC y, durante 30 min, se genera 
vapor. Una vez se enfría el horno, se limpia simplemente 
pasando un paño.

Fácil limpieza 
Puerta y cristales fácilmente desmontables.

InfiSpace
Todo lo que imagines lo podrás cocinar. Desde un delicioso 
asado hasta unos dulces macarrons para endulzar tu día a 
día. Los hornos InfiSpace® de Electrolux te permiten una 
gran versatilidad y una cocción inmejorable.





















































Los microondas 
Electrolux incorporan 
las últimas 
innovaciones para 
ayudarte a que todo 
sea más fácil.

Revolución 
en la cocina

Funcionalidades

Y además, te 
interesa saber

Plato giratorio retornable.
Recoge las salsas y tazas como 
quieres 

La puerta se desbloquea cuando el plato vuelve a 
su posición inicial, por lo que no tendrás las asas 
de la taza mal orientadas o platos calientes en 
posiciones incómodas. Esto se debe a que la 
puerta se desbloquea cuando el plato vuelve a su 
posición inicial. 

Apertura de puerta electrónica. 
Abre la puerta con un simple toque

Nuestro horno de microondas con diseño 
TouchOpen te ofrece un fácil acceso a los 
alimentos. La puerta se abre a la perfección con 
solo tocar un botón, gracias al suave mecanismo 
especialmente diseñado. En un sólo movimiento 
podrás disfrutar de un rápido acceso a los platos.

Inicio rápido
Opción muy rápida para calentar alimentos. La función de Inicio 
Rápido proporciona la máxima potencia del microondas durante 2 
minutos y 30 segundos, pudiendo seleccionar en intervalos de 30 
segundos.

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

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

La cocina con microondas combina la 
rapidez con la fácil utilización, sin perder los 
sabores ni las cualidades nutritivas de los 
alimentos. Con ellos, obtenemos unos 
resultados más homogéneos en todo el 
alimento.

Además, complementan a los demás 
electrodomésticos de la cocina, ya que 
descongelan, cocinan, gratinan o recalientan 
en un abrir y cerrar de ojos, proporcionando 
un gran ahorro de tiempo y energía.

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

Microondas















Infinitas
posibilidades

Una placa que se adapta a tus 
recipientes, y no al contrario

Piensa en ella como un lienzo en blanco y 
sentirás que se abre ante ti un mundo de 
posibilidades infinitas. Nuestra gama de placas 
de inducción, elimina la necesidad de cocinar en 
compartimentos limitados, típica de las placas 
de gas y de las placas radiantes. En su lugar, 
puedes colocar tus sartenes y cacerolas en 
cualquier lugar, sea cual sea su tamaño, mientras 
cubran alguna de las cruces correspondientes.

Pero eso no es todo. También dispones de un panel 
de control realmente preciso y sensible. Pasa 
de hervir a cocer a fuego lento en un instante sin 
necesidad de mover los recipientes de un lado al 
otro. O, si tienes prisa, utiliza la función de cocción 
intensiva para generar calor con rapidez. Además, 
gracias al control táctil deslizante puedes ajustar 
la potencia de cocción precisa mucho más rápido 
que con un panel de control táctil convencional.

Descubre la gama de placas 
Electrolux que te aportarán infinitas 
posibilidades a la hora de cocinar.

Pásate a la inducción

Los inductores crean un campo electromagnético 
que proporciona calor solamente en la base del 
recipiente, independientemente de como sea su 
tamaño. De esta forma el resto de la superficie 
de la placa se mantiene fría, destinando un 90% 
de la energía a calentar el recipiente, frente 
al solo 55% que utilizan el resto de placas. 

Además, la inducción es la tecnología que 
antes calienta el recipiente, necesitando 
menor temperatura que las convencionales.



Zona Triple XL: Desde una paella a un café para dos
Con la zona de 32 cm las posibilidades en tu cocina 
aumentan infinitamente. Te permitirá una gran versatilidad 
a la hora de cocinar, ya que cuenta con 3 inductores, lo 
que permite cocinar sobre esta zona tanto con recipientes 
pequeños como grandes. En una misma zona podrás 
cocinar con recipientes de diámetro entre 32 cm y 12,5 cm.

Placas



Sin Sense Boil ® Con SenseBoil ®

Placas

El mejor asistente 
para tu cocina.

Con la cocción asistida 
selecciona los alimentos 
que quieres preparar y 
los sensores de la placa 
cocinarán por ti controlando 
tiempo y temperatura.

Deja que la placa de inducción 
SenseBoil® te ayude a cocinar 
sin preocuparte de que el agua 
se desborde del recipiente.

Cómo funcionan los sensores

Los sensores están presentes en las dos zonas 
de la ZonaPuente. Para activar el sensor  coloca 
una olla con, o sin tapa en la zona de cocción. 

Presiona el icono            hasta que aparezca 
el símbolo        y la temeperatura a la que 
quieres mantener la ebullición del agua...

y deja que la placa  hierva por ti.

Gracias a su sensor de ebullición la placa detecta las burbujas 
durante la cocción y automáticamente reduce la temperatura, 
manteniendola a un nivel de potencia previamente escogido.



Monitorizamos  la ebullición del 
agua a través del sensor SenseBoil.

El sensor de ebullición SenseBoil detecta 
cuando el agua en la olla comienza a 
hervir, reduciendo automáticamente el 
nivel de calor para hacerlo cocer a fuego 
lento de forma segura y controlada.

Así tienes más tiempo para dedicarte 
a la preparación de los otros platos.

Los sensores adecuados evitan fugas 
de agua hirviendo, activándolo 
automáticamente cuando sea necesario.

Las zonas de cocción se adaptan 
automáticamente al tamaño de las 
cacerolas concentrando el calor.

Placas



Placas
Te interesa saber

Mandos independientes

Las inducciones con controles independientes 
permiten un proceso de cocción mas ágil y 
cómodo. Cada zona cuenta con un control propio, 
por lo que no tendrás que ir seleccionando zona 
por zona. Nunca cocinar había sido tan fácil.

Descubre la gama de placas 
Electrolux que te aportarán infinitas 
posibilidades a la hora de cocinar.

Placas extraplanas, de fácil instalación 
y sin tener que hacer reformas

Con las placas extraplanas de Electrolux no 
será necesario hacer ningún tipo de reforma, 
ya que te permiten instalarlas sin tener que 
dejar un espacio de ventilación frontal en una 
encimera de 28 mm con un horno debajo o en 
una encimera de 12 mm con un cajón debajo. 
Entre el tope del cajón y el tope de la encimera 
deberá haber un espacio de mínimo 60 mm. 
De esta forma, tu cocina quedará con un 
diseño más fino y elegante, ya que no habrá 
espacio de separación entre horno y placa.



Función Pausa

Pausa la cocción con un 
solo toque. Reduce todas 
las zonas a la mínima 
potencia, manteniendo 
los alimentos calientes 
mientras realizas otra 
tarea. Al desactivar la 
función, volverá a la 
configuración anterior 
previamente establecida.

Función Booster

Durante un periodo 
de tiempo la Función 
Booster aumenta la 
potencia de la zona al 
máximo, alcanzando 
de una forma más 
rápida temperaturas 
altas de cocción.

Función de bloqueo 
de controles

Bloquea todos los 
controles de tu placa 
para poder limpiarla 
de forma segura sin 
llevarte ningún susto.

Hob2Hood

La placa se sincroniza 
de manera automática 
con la campana 
para que tú solo te 
preocupes de cocinar.

Función de 
calentamiento 
rápido automático

La placa eleva 
la potencia para 
alcanzar de forma 
más rápida el nivel 
que has seleccionado 
inicialmente.

Placas



Placas 
Te interesa saber
Descubre como cocinar de forma más 
flexible con nuestra gama de inducciones.

EASYFIX

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 no tengas que invertir casi tiempo en la instalación, las 
placas llegan a tu 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.

Flexibilidad en tu cocina
Las placas de inducción con 
Función Puente te permiten unir las 
dos zonas de cocción en una sola 
de mayor tamaño. De esta manera 
tendrás más versatilidad a la hora 
de cocinar ya que podrás cocinar 
con recipientes de mayor tamaño.

Mayor libertad en tu cocina para 
que no tengas límites a la hora de 
preparar tus recetas preferidas.

Además la familia de inducciones 
Infinite te permite cocinar 
con recipientes de cualquier 
diámetro siempre que no sea 
mayor que el de la zona a utilizar. 
Simplemente coloca el recipiente 
en la zona que desees. Solo es 
necesario que cubras la marca 
del aspa central y la zona se 
adapta automáticamente a 
la posición y al recipiente. 



Cocina de forma 
independiente 
en cada zona.

Combina dos zonas 
en una sola.

Función Puente,  
mayor flexibilidad de cocción
Combina dos zonas independientes 
para crear una única superficie más 
grande con los ajustes de temperatura 
y tiempo en un solo mando de control. 
Ideal para sacar el máximo partido 
a la plancha grill o teppanyaki

Placas



Te presentamos nuestras placas 
de gas, con todo lo necesario 
para que, aquellos que prefieren 
placas de gas, disfruten 
cocinando.

Diseño premium
en estética Gas on Glass.

Diseño de las parrillas 
fabricadas en hierro 
fundido, con una estética 
más cuidada, además de 
ofrecer más seguridad.

Más espacio 
entre los mandos, 
lo que evita que 
se recalienten 
mientras la llama 
está encendida.

Ángulo de 
regulación de 
la llama 
más preciso y 
cómodo. Para una 
mejor regulación.

Speed Burner
Los quemadores 
rápidos te permiten 
una cocción más 
rápida. Son hasta un 
20% más eficientes. 
A más potencia 
calorifica, más 
flexibilidad de cocción.

Placas de gas
Te interesa saber



Llama Vertical 
Los quemadores 
de llama vertical 
de Electrolux, muy 
eficientes, aprovechan 
al máximo la energía.

Pequeño tamaño,
gran sabor
Disponer de poco espacio no debería 
afectar a tu habilidad para elaborar 
suculentas delicias en tu cocina.

Con sus tres quemadores, incluido un potente 
Quemador Wok, la ingeniosa distribución de esta 
placa te ofrece más espacio para trabajar con 
sartenes y cacerolas de gran tamaño. Desde una 
paella tradicional hasta un estofado de cordero, 
todo un nuevo universo culinario a tus pies.

Gas on Glass
La belleza y la eficiencia se unen en esta 
estética: placas de gas como nunca habías 
visto antes. Su base de cristal, unido a unos 
quemadores más eficientes y unas rejillas 
renovadas, conforman un conjunto perfecto.

Quemador Wok 
El Quemador Wok 
de Electrolux te da la 
posibilidad de acceder 
a técnicas culinarias 
profesionales.

Funciones y 
características 
principales

Speed Burner  
Los quemadores rápidos 
te permiten una cocción 
más rápida. Son un 20% 
más eficientes. A más 
potencia calorífica, más 
flexibilidad de cocción.

Cocción al wok
Introduce en tu cocina sabores auténticos 
venidos de todas partes del mundo gracias 
a nuestro quemador extra grande.

Diseño inteligente
Ubicado al frente, el quemador rápido 
disfruta de la posición ideal para facilitarte 
el acceso y te ofrece la capacidad de 
trabajar con recipientes de gran tamaño.

Mandos fríos al tacto
Los mandos de esta placa permanecen 
fríos al tacto durante la cocción al 
estar situados al frente y a la derecha, 
donde hay más espacio entre las zonas 
de cocción y los propios mandos.

No laves de más. A veces solemos 
lavar pendas que no están sucias sino 
simplemente usadas, lo que supone un 
gasto de agua, tiempo y energía que 
podemos ahorrarnos y ayudar al medio 
ambiente.
El vapor refresca tus prendas, de manera 
que mantienen su forma, su tacto y su 
frescor. Se acabó el lavar de más. 

Placas







































La unión perfecta

Canto de los 
pájaros

Nivel de ruido (dB)

Campana

40 50 60 70

Función Brisa
Selecciona la función una vez hayas 
terminado de cocinar y la campana 
se pone a mínima potencia durante 
60 minutos para refrescar tu cocina. 
Tú mientras, disfruta sentado a la 
mesa libre de ruidos y olores.

SilenceTech
La campana SilenceTech elimina los 
vapores de la cocina, de manera 
que puedas seguir cocinando 
tranquilamente, incluso a la máxima 
potencia. En velocidad 2, el nivel de 
sonido no supera los 46 dB (A), el 
equivalente al ruido de un 
lavavajillas.
En la velocidad 3, el ruido emitido es 
de 54 dB (A).
Controles táctiles de cristal. Nuestro 
elegante panel de control de vidrio 
está perfectamente integrado. El 
control táctil electrónico te permiten 
un uso más intuitivo de la campana.

Aspirador

Campanas
Te interesa saber



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

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

Una placa que se adapta 
a tus necesidades 

El sistema Hob2Hood  de Electrolux 
se adapta a tu forma de cocinar para 
mantener el ambiente de tu cocina 
libre de vapor y olores no deseados 
sin ni siquiera tocar la campana.

Mientras tú cocinas, la campana se activa 
automáticamente, monitorizando las 
fluctuaciones de vapor y calor que surgen 
de la placa, manteniendo sin esfuerzo 
el ambiente de frescura en tu cocina.

Tu atención permanece fija en la 
preparación de cada receta sin que 
te preocupes por nada más.
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Campanas
te interesa saber
Cómo las innovaciones de 
nuestra gama de campanas 
ayudan en tu cocina

Campana decorativa  
 -  Añade un toque de 

diseño a tu cocina 
 -  Impresionante 

rendimiento del 
producto.

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

Campana Isla 
 - Ideal si tienes una isla 

en tu cocina. 
 - Perfecta para los que 

tienen una vida social 
que gira en torno a la 
cocina.

 -  Añade estilo gracias 
a su tecnología y 
diseño sofisticado.

Campanas extraíbles
 -  Una solución para 

aprovechar el 
espacio con una gran 
tecnología de 
extracción. 

 -  Fácil de usar mientras 
estás cocinando.



Campanas

Extracción Recirculación

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

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

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

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

El primer lavavajillas que te 
permite elevar el cesto inferior a tu 
nivel con un movimiento suave y 
sin esfuerzo. Diseñado para que 
puedas cargar y descargar sin 
tener que agacharte nunca más.

• Eleva el cesto inferior hasta 
que haga click para 
mantenerlo a tu altura. 

• Para bajarlo, levanta y 
mantén presionado el gatillo 
mientras deslizas el cesto 
hasta la posición inicial.

• Galardonado con el premio 
de diseño Red Dot “Best of 
the Best”.

Tecnología ComfortLift
Carga y descarga con 
total comodidad

Tan práctico que empezarás a 
preguntarte cómo has podido 
vivir sin él.



Lavavajillas

Lavavajillas sin
Tecnología AirDry

Lavavajillas con 
Tecnología AirDry

Los lavavajillas con Tecnología AirDry han sido 
testados en encimeras de 7 materiales distintos 
durante 3.000 ciclos, lo que equivale a 10 
años de uso. Los resultados concluyen que la 
condensación que produce esta tecnología no 
daña la placa o los muebles de cocción.

3. Se produce un 
flujo de aire que 
permite el secado 
natural.

1. El aire interior se 
enfría.

2. La puerta 
se abre 
automáticamente 
10cm.

Esta tecnología no solo mejora el proceso de secado, sino que lo hace más eficiente, ya 
que utiliza las corrientes naturales del aire. Todos los modelos de la gama de lavavajillas 
de Electrolux incorporan esta revolucionaria tecnología, que permitirá que tu vajilla esté 
siempre impecable para cada ocasión.

Tecnología AirDry
Abre la puerta al secado perfecto

Los lavavajillas Electrolux dejan tu vajilla 
impoluta, pero ¿por qué no dejar también que 
la sequen? Ahora es posible gracias a AirDry.



Gracias a su espacio adicional y flexibilidad, podrás cargar perfectamente toda clase de recipientes o 
utensilios. Además, incluyen una bandeja especialmente dedicada a la cubertería, ubicada en la zona 
superior de la cavidad interior, lo que libera el espacio en el cesto inferior.

Alcance total con 
el brazo aspersor 
satélite
Gracias al brazo aspersor satélite, cada 
carga quedará impecable y sin manchas. 
Con una cobertura de rociado hasta tres 
veces mejor que la estándar, consigue que 
hasta los artículos apilados se laven a fondo.

Alcance del brazo 
aspersor de Electrolux

vs.

Alcance de un brazo 
aspersor convencional

El doble brazo aspersor de Electrolux se
asegura que toda la vajilla quede 
perfectamente limpia sin necesidad de 
aclarar previamente.

Además, incluimos en nuestros modelos de 
45cm el doble brazo aspersor, para un 
lavado completo en cada esquina del cesto.

Lavavajillas 
Te interesa saber
Los lavavajillas RealLife de alta capacidad 
ofrecen una cavidad XXL de hasta un 25% más 
de espacio. Podrás lavar platos de gran tamaño 
y hasta 15 servicios de cubertería de una 
vez. Combinado con la tercera bandeja para 
cubiertos, obtendrás los mejores resultados.



Lavavajillas 
Te interesa saber

MaxiFlex
TERCERA BANDEJA «MAXIFLEX»

Lava los cubiertos de gran tamaño de forma 
rápida e intuitiva con la bandeja cubertera, que 
cuenta con separadores extraíbles y unas guías 
de símbolos para saber dónde poner cada 
cubierto. Configura la bandeja a tu medida y 
obtén resultados de limpieza impecables. 

QuickSelect
El lavavajillas que habla tu idioma

El panel de control, QuicksSelect, permite ajustar 
a tu medida los ciclos de lavado.
Desliza el dedo para seleccionar la duración y 
elige si prefieres un lavado rápido, o un lavado 
lento con menor consumo y más ecológico, y 
deja que el lavavajillas haga el resto.

Lavavajillas



QuickSelect

Y además todos los lavavajillas con 
QuickSelect tienen entre otros, los 
siguientes programas:

Programa AutoSense
El aparato detecta el tipo de suciedad y la cantidad de platos que hay en 
los cestos, ajustando la temperatura, la cantidad del agua y duración del 

programa. Con una temperatura que oscila entre 50 °C  y 60 °C.

Programa Mantenimiento

Diseñado para mantener en lavavajillas en perfectas condiciones, 
aumentando así su durabilidad y calidad de limpieza. Se encarga de limpiar 

el interior de la cuba, eliminando cualquier resto que pudiera quedar. Es 
un programa que se hace sin ninguna carga dentro del aparato. Con una 

temperatura de 70ºC.

Programa Enjuague (15 min.)
Para enjuagar el resto de comida en los platos, evitando la formación de 

olores en el aparato. No se utiliza detergente en este programa.

Nivel 2

Proporciona un 
cuidado especial para 
una carga delicada. La 
opción evita cambios 
rápidos de temperatura 
del programa 
seleccionado y la 
reduce a 45 °C. Esto 
protege a la cristalería 
de los daños.

Mejora los resultados 
de lavado aumentando 
la temperatura y la 
duración del lavado.

Nivel 3

Nivel 4

Asegura un mejor 
resultado higiénico al 
mantenerla temperatura 
entre 65 °C 70 °C.

La tecnología Time 
Beam muestra el 
tiempo restante 
mediante una 
proyección en el
suelo.
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Resultados 
brillantes

60o

Lavavajillas

AutoSense 50ºC - 60ºC
El programa inteligente 
AutoSense® 50-60ºC se ayuda 
de unos sensores para 
determinar el volumen de carga 
del lavavajillas y el nivel de 
suciedad de los recipientes y 
utensilios que hayas metido en él. 
Una vez hecho esto, elige el 
mejor ciclo de limpieza para 
dejarlo todo reluciente. Tu vajilla 
quedará impoluta con el mínimo 
consumo de agua y energía.

Eco 50 ºC
El ciclo más ecológico que 
podrás obtener. Resultados de 
65 ºC a una temperatura de 
50ºC. Resultados brillantes con 
un consumo de energía menor.

Quick 30 min a 50ºC
El programa de 30 minutos es 
ideal para lavar media carga.

Intensivo a 60 ºC
Este programa te permite dejar 
impolutos aquellos recipientes y 
vajilla con restos muy incrustados.

GlassCare 45 ºC
Para tus copas y vasos de cristal 
más delicados. Mantiene la 
temperatura constante para que 
no sufran ningún tipo de daño

Función ExtraHygiene 
Con la función ExtraHygiene, 
la fase de enjuague final se 
calienta hasta 69 °C y 
mantiene la temperatura alta 
durante un mínimo de 10 
minutos para desinfectar los 
platos, eliminando más del 
99,9999% de bacterias y virus*. 

*Probado para Micrococcus luteus y 
bacteriófago MS2 en una prueba externa 
realizada por Swissatest Testmaterialien AG 
en 2021 (Informe de prueba No. 20212029).



Todos nuestros 
modelos de 
lavavajillas 
cuentan con 
motor inverter 
y tecnología
AirDry. 
Además, 
nuestros 
lavavajillas 
integrables 
cuentan 
con puerta 
deslizante.

Extraordinarios cuidados para tu 
cristalería
Adiós a lavar a mano la cristalería. 
Nuestro ingenioso sistema SoftGrip para 
sujetar el tallo de las copas de cristal, las 
mantiene firme pero delicadamente en 
su sitio.
Y como complemento perfecto del 
sistema SoftGrip, SoftSpikes® cuida con 
esmero de tu cristalería, evitando que el 
cáliz de las copas se mueva durante 
todo el ciclo de limpieza.

Inicio diferido, programa el inicio del ciclo según 
te convenga
Aprovecha al máximo el tiempo disponible con la 
función de Inicio Diferido de nuestros lavavajillas. 
Preselecciona cuándo quieres que comience el ciclo 
según tus necesidades y disfruta de la comodidad 
de tener la vajilla limpia en el momento justo.

Sistema AutoOFF 
Evita el consumo innecesario de energía con el 
sistema AutoOFF. El lavavajillas se desconecta de 
forma automática 10 minutos después de que haya 
terminado el ciclo.

Más beneficios y funciones
Beam on floor
Un indicador luminoso proyecta sobre el suelo una 
luz roja si el ciclo de lavado está en curso y una luz 
verde cuando el ciclo ha acabado.

Motor inverter
La ausencia de escobillas en el motor, y 
por lo tanto de fricción, reduce el nivel de 
ruido, aumenta la durabilidad del mismo 
y consume menos energía.



Lavavajillas



El lavavajillas 
que se adapta
a tu cocina

No requiere adaptación del 
mueble 
Para paneles entre 
0 mm a 140 mm para modelos 
RealLife.

Para el resto de modelos de 
lavavajillas los paneles pueden 
oscilar de 40 mm a 
170 mm.

Adaptación de los paneles
Se adaptan los paneles hasta 
5 mm* sobre el suelo*. 

*Medida válida para todos los modelos de 
lavavajillas.

Instalación sencilla
Gracias a PerfectFit se consigue una de las 
instalaciones más sencillas del mercado.

Se adapta a cualquier nicho, 
¡incluso en altura!

Gracias a PerfectFit 
conseguirás la 
instalación más eficiente 
y sencilla del mercado. 
Se minimiza el número 
de piezas a instalar  
así como es necesario 
una  menor cantidad de 
herramientas.

Máxima flexibilidad
Los paneles pueden oscilar 
entre 670 mm a 825 mm para 
los modelos RealLife.

Para el resto de modelos 
pueden oscilar entre 650 mm y 
780 mm.



PERFECTFIT

FLEXINSTALL

El panel de madera del 
lavavajillas está 
perfectamente alineado 
con la puerta del 
lavavajillas y con el 
hueco inferior.

Mantener el espacio 
inferior habitual de 2 mm 
no exige modificar la 
parte inferior del panel 
de madera.

La puerta se puede 
abrir 
completamente sin 
rozar con el zócalo. 

No es necesario 
cortar los zócalos.

El sistema PerfectFit 
de bisagras 
deslizantes hace 
posible instalar 
puertas de 670-825 
mm de alto.

El kit PerfectFit debe 
ser instalado por el 
usuario. 
Normalmente el 
panel de madera se 
engancha a la 
puerta del 
lavavajillas en la 
forma habitual.

Cuando la puerta se abre, 
el mecanismo deslizante 
PerfectFit, integrado de la 
puerta, la moverá hacia 
arriba.

El panel de madera está sujeto 
al metal de la puerta del 
lavavajillas mediante una 
pletinas, que se deslizan sobre 
unos rieles, para poder 
moverse con facilidad.

Cuando se cierra, la 
distancia entre la puerta 
de metal y el panel de 
madera es mínima. La 
ausencia de peso junto 
con la suavidad del 
movimiento transmiten una 
sensación de suavidad 
solo con tocar la puerta.

Alto de la puerta 
670-825 mm

Alto del zócalo 40-140 mm

Bisagras doble 
Movimiento
Hacen posible abrir la 
puerta del lavavajillas 
sin necesidad de cortar 
la parte superior del 
zócalo de la cocina.
Permite usar zócalos 
de 40 a 140 mm con 
nichos de 825 mm de 
alto. 

NO ES  
NECESARIO 
CORTAR EL  
ZÓCALO  
PARA SU  
INSTALACIÓN

Lavavajillas
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Frío

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

Bandeja FlexiShelf
FlexiShelf, espacio de almacenaje flexible.
Un estante que se desdobla para ocupar la mitad 
de espacio y ofrecértelo a ti.
Con FlexiShelf, puedes reorganizar el interior del 
frigorífico como más te convenga. El estante de 
vidrio móvil puede extenderse completamente o 
recogerse para meter objetos más altos. Así 
siempre puedes guardar botellas altas, o muchas 
cosas pequeñas sin esfuerzo.  

Compresor inverter
La potencia necesaria con el compresor inverter.
Al trabajar con varias velocidades, produce la 
potencia necesaria sin desperdiciar energía. 
El compresor inverter reduce el ruido con respecto 
al estándar, idóneo incluso para los lugares más 
silenciosos de la casa.

Disfruta de todas las tecnologías 
de los frigoríficos Electrorlux con 
la neuva estética de puerta plana, 
para una cocina a la vanguardia.

Estética con 
puerta plana

10 años de garantía
Ahora nuestros combis, frigoríficos 1 puerta y 
congeladores verticales de libre instalación tienen 
10 años de garantía en el compresor.



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

Organiza el espacio como 
quieras. Espacio flexible, ideal 
para los artículos más largos. 
Reorganiza el interior del 
frigorífico como quieras. El 
estante de vidrio móvil de media 
profundidad puede deslizarse 
hacia atrás, extenderse 
completamente, o solo hasta la 
mitad, para dejar espacio a los 
artículos más altos. La flexibilidad 
adecuada para todas las 
necesidades de almacenamiento. 

Las acelgas duran  
5 días más

Las fresas duran  
3 días más

El apio dura  
3 días más

Los kiwis duran  
3 días más

Frío



Presentamos el exclusivo sistema Electrolux 
CustomFlex™ de distribución flexible de los estantes 
del interior de la puerta del frigorífico, que ofrece 
múltiples combinaciones posibles de almacenaje y 
una solución para todo. Disfruta de la flexibilidad de 
distribuir el espacio disponible en la puerta de tu 
frigorífico de forma que se adapte a tus necesidades 
para que puedas ubicar y encontrar todos los 
ingredientes de forma fácil y sencilla.

El sistema de almacenaje CustomFlex™ es la mejor 
solución para conservar los ingredientes como a ti te 
gusta. Cada módulo es fácilmente extraíble para 
cambiarlo de posición e incluso puedes sacarlos 
totalmente de la puerta del frigorífico ¡y ponerlos 
sobre la mesa!

Un sitio
para todo



Consejo #3

Consejo #4
Higos frescos
Para evitar golpes 
innecesarios cubre siempre 
la fruta delicada con papel 
film y colócala en un estante 
de la puerta.

Vainas frescas
Las vainas frescas, como las 
judías verdes o las habas en 
vaina, se conservan mejor 
de 5°C a 7°C. Ponlas en un 
estante del frigorífico donde 
la temperatura es la más 
adecuada.

Consejo #1
Cebollas
Envuelve las cebollas 
en papel de cocción y 
guárdalas en un estante de 
la puerta para mantenerlas 
frescas y secas.

Consejo #2
Quesos blandos
Mantén los quesos blandos 
bien sellados en su 
envoltorio y guárdalos en 
un estante de la puerta para 
conservar su textura suave.

Frío



Frío
Te interesa saber
Mantén la máxima frescura y el delicioso 
sabor de tus alimentos durante más 
tiempo gracias a la tecnología TwinTech®. 
Además, te presentamos el sistema de 
almacenamiento flexible CustomFlex™, 
exclusivo de Electrolux, que te permite 
almacenar tus ingredientes secretos a tu 
manera. A continuación algunas de las 
funciones más destacadas de nuestra 
gama de frío.

FreshPlus con TwinTech®
Dos sistemas de refrigeración son mejor que uno. FreshPlus utiliza 
nuestra tecnología TwinTech®, inspirada en los sistemas de 
refrigeración profesional: dos módulos de refrigeración 
independientes, uno para el frigorífico y otro para el congelador. 
Esto evita que los alimentos se sequen durante el almacenamiento 
en el frigorífico, y también la acumulación de hielo en el congelador.

CustomFlex 
El sistema de almacenamiento flexible CustomFlex™ es la mejor 
solución para almacenar los alimentos libremente, a tu manera. 
Los estantes de la puerta se desplazan fácilmente e incluso 
puedes sacarlos de la puerta y ponerlos directamente encima de 
la mesa.

Iluminación LED de ambiente
Respetuosa con el medio ambiente y de larga vida útil.

A la vista y a tu alcance
Muchos de nuestros modelos cuentan con una pantalla LCD sobre 
la puerta para ajustar la temperatura intuitivamente.

MultiFlow, temperatura estable en todo el compartimento 
frigorífico 
La temperatura estable y la humedad que ofrece el sitema Multiflow 
te permite mantener tus alimentos frescos por más tiempo.  



Ahorra energía y en la factura de la luz
Conserva tus alimentos frescos consumiendo el mínimo 
posible de energía.

Cajón ExtraZone 
Cajón de baja temperatura para una correcta 
conservación de los alimentos.

Ventilador HighFan

Siempre todo bien refrigerado, mantiene una correcta 
recirculación del aire manteniendo una temperatura 
estable para que los alimentos se mantengan en 
perfectas condiciones por más tiempo.

Filtro CleanAir
Nuestro filtro CleanAir purifica el aire del interior del 
compartimento frigorífico, filtrando olores no deseados 
de manera natural: con carbón activo.  

Frío























Secadoras 
PerfectCare 800 
con Sistema DelicateCare

Atrévete a secar todas tus prendas

Miedo a que la lana encoja, miedo a que las sedas se deformen, miedo a que los tejidos 
técnicos pierdan sus propiedades. Terminamos secándolo al aire libre por los hábitos de 
secado que hemos ido heredando.

Función Autoreverse
Reduce la aparición de 
pliegues y arrugas.

Prendas OUTDOOR 
El programa outdoor recupera 
la impermeabiliad al agua, 
evitando que pierdan sus 
características técnicas.
Mejores resultados que secadas 
al natural, garantizado.

LANA
La secadora mantiene la lana 
fija contra el tambor imitando el 
secado horizontal al aire libre, 
que es el que se recomienda 
para prendas de lana.
Las prendas de lana no 
encogen, garantizado.

SEDA
El movimiento especial inverso 
del tambor mantiene las 
prendas en el aire, evitando 
que toque las paredes.
Las prendas de seda no 
pierden su tacto, garantizado.

PRENDAS SINTÉTICAS
El tambor se adapta a este tipo 
de tejidos para que 
permanezcan como nuevos por 
más tiempo.

Con DelicateCare, estos miedos se desvanecerán. Con sus programas 
específicos para cada tipo de tejido, tan solo tendrás que seleccionar 
el adecuado y ¡listo!. Porque si no todos los tejidos son iguales, ¿por 
qué secarlos todos de la misma forma?



Lavado y 
secado

Vive tu ropa 
como no lo 
habías hecho 
nunca
Lavadoras  ...........................................  152
Lavasecadoras .................................. 1
Secadoras ............................................ 16
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Hábitos del pasado
El incorrecto etiquetado de las prendas por 
parte de las marcas, unido a los hábitos sobre  
el lavado de la ropa que hemos ido heredando 
del pasado, nos condiciona: un 40% de los 
consumidores lavan a mano sus prendas más 
delicadas.
 
La vida del 90% de nuestras prendas se acorta 
notablemente por su incorrecto cuidado. El 
consumidor de a pie recurre frecuentemente a 
buscar contenidos de forma online. Esto es 
consecuencia del gran desconocimiento que 
existe en esta área.

Además, los consumidores solo utilizan los 
programas convencionales de lavado, una 
media de 3, por miedo a estropear las 
prendas.

Nuestra manera de vestir, representado en 
nuestras prendas, son nuestra marca personal. 
Si nuestras prendas nos protegen y nos miman 
en el día a día, ¿por qué no las mimamos 
nosotros?

La gama de lavadoras 
electrolux te brinda el 
cuidado que tus prendas 
necesitan. La más 
avanzada tecnología 
combinada con una 
cuidada estética se 
aúnan para formar unos 
productos excelentes.

El nuevo control rotatorio 
te permitirá seleccionar 
con facilidad el 
programa adecuado.

Empieza
a vivir tu ropa



Certificado Ariel-Lenor
Aprovechamiento de hasta el 
80% del detergente mientras 
que este se añada a través del 
dispensador especialmente 
pensado para ello.

Hasta el 70% de las prendas 
son rociadas por el suavizante 
líquido.

CERTIFIED

EFFICIENCY EFFICIENCY

Certificado Woolmark Blue
El certificado Woolmark Blue 
garantiza que las prendas de 
lana se pueden lavar y secar 
incluso para aquellas que en 
su etiqueta indique "Solo lavar 
a mano".

Las fibras de tus prendas estarán 
más protegidas y sus colores se 
mantendrán más vivos.

Utiliza los programas específicos de 
lavado y secado de lana para que 
tus prendas permanezcan como 
nuevas por mucho más tiempo. 
Todos los modelos de la nueva 
gama PefectCare han sido testados 
por The Woolmark Company.

The Woolmark Company
The Woolmark Company es la 
mayor autoridad mundial en 
el ámbito de la lana. Sus 
certificados reconocen la 
calidad e innovación. En el 
caso de los electrodomésticos, 
reconocen cuales son aptos 
para las prendas de lana, 
incluso cuando en su etiqueta 
se indique lavar a  mano.

Lavado y secado



Seas como seas
Hay una lavadora para ti

Si el cuidado
es tu prioridad

Lavadora PerfectCare 600

Cuidado personalizado
en menos tiempo
El sistema SensiCare 
ajusta la cantidad
de agua, tiempo y 
energía en función
de cada carga, 
evitando el lavado en
exceso y cuidando de 
todas tus prendas.

Si el planchado no
entra en tus planes

Lavadora PerfectCare 700

Acabados más lisos, 
menos placha
Nuestro sistema 
SteamCare aplica vapor 
al finalizar el ciclo de 
lavado para reducir las
arrugas en un 33%. 
Acabados más lisos sin
necesidad de 
planchado.

SensiCare

TimeManager 

SteamCare

SensiCare

TimeManager 

A

A



Programa Vapor Antialergias

Se proyectan chorros de vapor a una elevada 
temperatura para dejar tu ropa libre de 
bacterias y alérgenos. Es efectivo incluso 
con las difíciles prendas de niños.

SteamCare - Descubre el poder del vapor

Las lavanderías profesionales confían en el 
vapor para relajar las fibras y eliminar arrugas. 
Nuestro programa de vapor pone ahora 
estás mismas ventajas al alcance de tu mano, 
eliminando olores y facilitando el planchado.

Sistema SensiCare

Los sensores detectan el peso de la carga y la 
suciedad de las prendas. De este modo, se consigue un 
ciclo eficiente que evita el sobrelavado de tus prendas.

Sistema TimeManager

Te permite acortar el tiempo de lavado en 4 niveles. 
Elige según el tiempo que tengas sin comprometer 
ni el rendimiento ni el cuidado de las prendas.

Lavado y secado



Lavadoras
Te interesa saber

Función SoftPlus
Distribuye de manera uniforme el suavizante, evitando las 
manchas localizadas y manteniendo tus prendas con un 
mejor aspecto 

No te olvides de nada
Con la función Pause&Add podrás añadir las prendas que 
te has olvidado. Añade las prendas siempre que el volumen 
de agua esté por debajo del marco de la puerta o la 
temperatura del interior del tambor no haya superado los 
50 grados.

Programas especiales
Porque no todos los tejidos son iguales, no todos deben 
lavarse de la misma forma. Selecciona el programa más 
adecuado para dar el máximo cuidado a tus prendas 
preferidas.

Sistema SteamCare
Añade vapor al final del ciclo de lavado para reducir las 
arrugas o refresca la ropa con un programa de vapor 
independiente para quitarle los malos olores.



Sistema FreshScent
Refresca tu ropa combinando 
vapor con una agradable 
fragancia.

Motor Inverter

años de 
garantía

Tecnología Inverter: 
indiscutiblemente la mejor
Fiable, silenciosa, rápida y 
energéticamente eficiente. ¡Y con 
10 años de garantía!

Universal Dose
La exclusiva tecnología de 
Electrolux que te permitirá añadir 
al cajetín de tu lavadora tanto los 
Pods como el tipo de detergente 
o suavizante que necesites en 
cada momento.

Lavado y secado



Universal
dose

Hasta ahora, los fabricantes de lavadoras se han centrado en ir mejorando 
tecnológicamente sus máquinas e ir incorporando tecnologías que faciliten el proceso 
de lavado. Sin embargo, estos avances tecnológicos no se han visto reflejados en 
cuanto al cajetín del detergente se refiere, a pesar de que nuestra manera de lavar sí 
ha cambiado a lo largo de los años. 

Las lavadoras que se adaptan a tu forma de vida
Electrolux, consciente de la tendencia del uso de los Pods, y de la problemática que 
supone que no se disuelvan completamente al introducirlo en el tambor, sobre todo 
cuando utilizamos programas cortos o a baja temperatura, ha creado el Cajetín 
Exclusivo “Universal Dose”.
El único cajetín del mercado con compartimento diseñado específicamente para Pods, 
asegurando su completa disolución.

Un único cajetín con 5 compartimentos, 
uno para cada tipo de detergente o 
suavizante; en polvo, liquido, Pods, 
suavizante y prelavado.

• Tecnología exclusiva 
• Disolución completa de los Pods
• 5 compartimentos para los 
distintos productos
• Lo encontrarás en lavadoras de 
9 o 10 kg

Lavado y secado



A veces lavamos prendas que 
no están sucias sino simplemente 
usadas, lo que supone un gasto 
de agua, tiempo y energía. Utiliza 
el vapor y ahorra más de 40 L de 
agua por ciclo. Refrescarás tus 
prendas manteniendo su forma, 
tacto y frescor. Se acabó el lavar 
de más. *Probado en prendas delicadas de 1 kg con el 

programa FreshScent en comparación con el 
programa Delicates.

Ropa fresca con 
96% menos de 
agua*

Lavadoras
PerfectCare 700
con Sistema SteamCare

SteamCare proyecta vapor sobre 
las prendas al final del ciclo para 
reducir las arrugas y facilitar el 
planchado. También puedes 
seleccionar un programa de vapor 
independiente para refrescar tus 
prendas sin necesidad de lavarlas.

El revolucionario Sistema FreshScent 
combina el vapor de la lavadora 
con una suave fragancia. Ahora tus 
prendas tendrán un fresco aroma y 
permanecerán como nuevas por 
mucho más tiempo.

Lavadora
Tradicional

Lavadora con
Sistema SteamCare

Lavado y secado















Imagina tener un cuidado completo para tus 
prendas en un único producto. Las lavasecadoras 
PerfectCare 700 combinan las mejores innovaciones 
de lavado con las de secado.

Podrás disfrutar del mejor cuidado de tus prendas 
ganando espacio en tu hogar.

Lavasecadoras 
PerfectCare 700

De seco a seco

Ahorra espacio en 
tu hogar



Sistema DualCare - El doble de cuidado en la mitad de espacio

Las lavasecadoras Electrolux DualCare™ lavan y secan 
toda tu ropa a la vez. Ofrece un excelente resultado en solo 
una hora, ahorrándote mucho tiempo además de contar 
con una alta eficiencia energética y con programas para 
todos los tejidos, incluida lana y las prendas delicadas.

SteamCare - Descubre el poder del vapor

Las lavanderías profesionales confían en el vapor para 
relajar las fibras y eliminar arrugas. Nuestro programa de 
vapor pone ahora estás mismas ventajas al alcance de 
tu mano, eliminando olores y facilitando el planchado.

FreshScent - Tu ropa siempre con olor a limpio

Combina la aplicación de vapor con una fragancia 
fresca para disfrutar del frescor de tus prendas, sin tener 
que someterla a un ciclo de lavado completo, si no hace 
falta. Además reducrás sistemáticamente las arrugas y 
la necesidad de planchado gracias al uso del vapor.

NonStop - Ciclos cortos en menos espacio 
Lava y seca tus prendas en tan solo 60 minutos con el programa nonStop.

Además, te interesa saber...

Lavado y secado





Busques lo que busques,
hay una secadora para ti

Para perder el miedo
a la hora de secar

Secadora PerfectCare 800

Especialista en
tejidos delicados
Atrévete a secar incluso tus 
prendas más delicadas como 
la lana o la seda. El exclusivo 
sistema DelicateCare controla 
con precisión los movimientos
del tambor y la temperatura 
de secado adaptándose 
a cada tipo de tejido.

Para dar una vida más
larga a tus prendas

Secadora PerfectCare 900

Secado de precisión,
cuidado a medida
El sistema CycloneCare 
asegura el secado suave 
y uniforme de toda tu ropa 
para que cada prenda 
conserve la forma, el aspecto
impecable y la suavidad 
a lo largo del tiempo.

DelicateCare

GentleCare

CycloneCare

DelicateCare

GentleCare
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GentleCare

El sistema GentleCare seca tu ropa a la mitad de temperatura 
que una secadora convencional para que jamás sufra de 
un secado en exceso. Conserva el aspecto natural de los 
tejidos durante más tiempo y reduce significativamente 
tanto el consumo de energía como el tiempo de secado. 

SensiCare

Nuestro sistema SensiCare mide el nivel de humedad de 
cada carga de ropa que metas en la secadora y ajusta la 
duración del ciclo a medida para evitar el secado en exceso. 
Esto ahorra tanto tiempo como energía sin comprometer 
en absoluto el resultado. Cuidado sin esfuerzo.

CycloneCare

El sistema CycloneCare garantiza un secado suave y 
uniforme. La forma, el tacto y el aspecto de tus prendas se 
mantienen a lo largo del tiempo. Incluso con las prendas 
de seda y las prendas delicadas. Disfruta de unas prendas 
cuidadas con el mínimo consumo energético (A+++).

DelicateCare

Las secadoras DelicateCare ajustan la temperatura y el 
movimiento del tambor a las necesidades de cada tipo 
de tejido, para darles el cuidado preciso. Ya se trate de 
prendas delicadas, de lana o ropa outdoor, la calidad de 
tu ropa se conserva día tras día y a lo largo del tiempo.

Nuestro sistema DelicateCare ajusta los movimientos del tambor 
para impedir que las prendas de lana den vueltas y se retuerzan 
en su interior, evitando que encojan. Tendrás tus prendas 
perfectamente secas, sin pérdida de la forma o encogimiento.

Lavado y secado



Secadoras 
PerfectCare 800 
con Sistema DelicateCare

Atrévete a secar todas tus prendas

Miedo a que la lana encoja, miedo a que las sedas se deformen, miedo a que los tejidos 
técnicos pierdan sus propiedades. Terminamos secándolo al aire libre por los hábitos de 
secado que hemos ido heredando.

Función Autoreverse
Reduce la aparición de 
pliegues y arrugas.

Prendas OUTDOOR 
El programa outdoor recupera 
la impermeabiliad al agua, 
evitando que pierdan sus 
características técnicas.
Mejores resultados que secadas 
al natural, garantizado.

LANA
La secadora mantiene la lana 
fija contra el tambor imitando el 
secado horizontal al aire libre, 
que es el que se recomienda 
para prendas de lana.
Las prendas de lana no 
encogen, garantizado.

SEDA
El movimiento especial inverso 
del tambor mantiene las 
prendas en el aire, evitando 
que toque las paredes.
Las prendas de seda no 
pierden su tacto, garantizado.

PRENDAS SINTÉTICAS
El tambor se adapta a este tipo 
de tejidos para que 
permanezcan como nuevos por 
más tiempo.

Con DelicateCare, estos miedos se desvanecerán. Con sus programas 
específicos para cada tipo de tejido, tan solo tendrás que seleccionar 
el adecuado y ¡listo!. Porque si no todos los tejidos son iguales, ¿por 
qué secarlos todos de la misma forma?

















Los electrodomésticos Electrolux 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.
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