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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
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SOMOS PIONEROS 
CON UNA VISIÓN
Vivimos de las innovaciones tecnológicas que 
te ofrecen la máxima sensación de control en 
la cocina y en las tareas de cuidado de la ropa. 
Sabemos lo que hoy necesitas –y podemos 
prever tus necesidades futuras– para que puedas 
disfrutar de resultados que no solo cumplan tus 
expectativas, sino que las superen.

Apostamos por la tecnología inteligente y el 
rendimiento excepcional para ayudarte a elevar 
todas las tareas del hogar a otro nivel.

Estamos orgullosos del extraordinario trabajo de 
ingeniería de nuestros diseños pensados para 
adaptarse a ti, que te garantizan el rendimiento y 
los resultados que esperas y que te mereces.

Somos una marca a la que el consumidor recurre 
a la hora de buscar nuevas e inteligentes formas 
de asegurarse resultados extraordinarios. Esta ha 
sido nuestra pasión durante 130 años, y continúa 
siendo nuestra pasión a día de hoy.

Somos AEG.

Y contigo, vamos siempre un paso por delante.
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LA INSPIRACIÓN 
DEL MAÑANA

En el hogar perfecto, siempre 
hay sitio para la innovación.

HITOS 
AEG

1910
Primera cocina 
eléctrica

1912
 
 
Primer frigorífico 
eléctrico 

1950
 
Primera lavadora

1952
 
 
Primer frigorífico 
integrable

1959
Primer frigorífico 
combi
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La inspiración del mañana ya está aquí
Cambiará nuestra forma de comer. Cambiará 
nuestra forma de vestir. Cambiará nuestra 
forma de vivir. Sabemos que la tecnología 
puede mejorar nuestro entorno. Incluso ha 
llegado a iluminar un continente entero. 
Hace más de 130 años AEG introdujo en 
Europa la bombilla incandescente desde 
América. Conectadas a nuestra red eléctrica, 
las bombillas conquistaron el continente 
transformando para siempre nuestras vidas.

Por eso nuestra intención es que nuestros 
electrodomésticos, no solo superen tus 
expectativas actuales, sino que también 
incluyan las tecnologías del mañana 
para cumplir tus necesidades futuras.

Construida en 1909, la fábrica de turbinas de AEG en Berlín 
es un buen ejemplo de arquitectura industrial. Su diseño 
revolucionario incluía ventanales acristalados de 100 m de 
largo y 15 m de alto, con paredes de acero a ambos lados. 
Fue una apuesta atrevida para la época y una primicia 
mundial que demostraría ejercer un impacto perdurable en 
la arquitectura en general.

1964
 
Primera secadora

1987
 
 
Primera placa 
de inducción

1997 
Primera secadora con 
bomba de calor

2012 
 
Primera gama de 
secadoras  eficientes 
con bomba de calor

2013 
Primer horno con 
cocción al  vacío
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SABOROLOGÍA

ORIGEN

FRÍO
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El secreto de un gran sabor está 
en dominar los detalles de cada 
paso del proceso de cocción. Dónde 
buscar los ingredientes adecuados y 
las mejores recetas, cómo conservar 
mejor los alimentos, cómo cocinar 
cada plato y cómo saborear cada 
experiencia culinaria en condiciones 
óptimas. En AEG, queremos 
equiparte con las herramientas 
adecuadas para disfrutar siempre 
del sabor de forma excepcional.

EXPERIENCIA

CALOR
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AEG quiere inspirar y animar a la gente a elevar 
el sabor a otro nivel. Hemos viajado por todo 
el mundo con objeto de buscar y compartir los 
innovadores conocimientos de algunos de los 
más importantes expertos mundiales en sabor. El 
resultado es Saborología, una serie documental 
de cuatro episodios que se afana en comprender 
realmente el sabor y en aprender a elevarlo a otro 
nivel. Todo contado desde cuatro puntos de vista 
distintos: origen, frío, calor y experiencia.

SABOROLOGÍA: 
CONOCE A 
NUESTROS 
EXPERTOS 
EN SABOR

Mira el documental
Escanea este código QR para ver el documental completo 
de Saborología y conoce a los pioneros de la cocina.

Mark Schatzker
Periodista y autor de Bistec 
y El Efecto Doritos

ORIGEN

Hisato y Satchiko 
Nakahigashi
Pioneros del foraging y propietarios del 
restaurante Miyamisou de dos estrellas 
Michelin
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FRÍO CALOR EXPERIENCIA

Tristram Stuart
Activista en pro del aprovechamiento de los 
alimentos, autor y fundador de la organización 
Feedback

Catalina Vélez
Chef y fundadora del restaurante Kiva

Christine Flynn 
También conocida como «Jaques la Merde», 
célebre chef y popular Instagrammer

Tanja Krakowski  
y Lea Brumsack 
Dúo fundador de Culinary Misfits, que busca  
aprovechar los productos que la gran mayoría 
tiraríamos a la basura

Hervé This
Padre de la gastronomía molecular 
e inventor del «huevo perfecto»

Charles Spence
Profesor de Psicología Experimental en la 
Universidad de Oxford

Ludwig Maurer
Chef de carne y criador de reses Wagyu 
 

Jozef Youssef
Chef de gastronomía multisensorial y fundador 
del proyecto «Kitchen Theory»
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Entender de dónde vienen los ingredientes 
y cómo se producen puede ayudarte a 
realzar el sabor y mejorar la textura de 
cualquier alimento. Sabor a Otro Nivel nos 
lleva más allá de la cocina, hasta el auténtico 
origen: desde la tierra y el clima que nutre 
la fruta y la verdura hasta la dieta y el estilo 
de vida de los animales que producen la 
carne y la leche. La producción alimenticia 
a menudo da prioridad al volumen 
sobre la calidad, el aporte nutricional y 
el sabor. Y esto acarrea consecuencias. 
Por ejemplo, se ha demostrado que el 
incremento en la producción de tomate 
reduce la presencia de los antioxidantes 
responsables del aroma y el sabor. Los 
tomates cultivados en el exterior, por el 
contrario, tienen el doble de vitamina C 
que los cultivados en invernaderos.

ORIGEN
El origen del sabor: los sabores 
más extraordinarios se crean 
mucho antes de que los 
alimentos lleguen al mercado.

“Lo que hemos hecho con el 
pollo dice mucho acerca de 
lo que hemos hecho con toda 
nuestra comida. El pollo es hoy 
mucho más barato de lo que 
solía ser. Crece mucho más 
rápido, casi 3 veces más rápido 
que antes, pero también es 
extremadamente insípido”.

MARK SCHATZKER
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Asimismo, la tierra de cultivo de calidad 
produce bayas que son más nutritivas 
y conservan su frescor durante más 
tiempo que las que crecen en tierras 
sobreexplotadas. La fruta y la verdura 
son organismos vivos que continúan 
desarrollándose después de la recolección. 
Mientras que la gran mayoría de la 
gente cree que los «productos frescos» 
del supermercado tienen menos de 
cuatro días, habitualmente han pasado 
ya unos 9 días cuando llegan al lineal.

Esto significa que gran parte de las verduras 
ya han perdido hasta el 45% de su valor 
nutricional cuando llegan a nuestra casa. 
Comparemos esto con los productos de 
origen local, más sabrosos, más nutritivos y 
con una textura más parecida a su estado 
natural. Esto es así porque los productos 
locales se cultivan por temporadas, lo 

que significa que cada pieza de fruta 
o de verdura sabe exactamente como 
la naturaleza pretendía que supiera. 
Los productos locales no se recolectan 
prematuramente para poder sobrevivir 
durante el transporte o los largos períodos 
de almacenaje que reducen su sabor y su 
frescura. Comprando productos locales 
y de temporada podrás disfrutar de cada 
ingrediente en plenitud y descubrir nuevos 
niveles de exquisitez en tus verduras.

Cuando hayamos comprendido todo esto, 
podremos realmente llegar a apreciar 
cómo aprovechar al máximo todos estos 
sabores. Para ello, hemos de ir más allá 
de la cocina, a la fuente original de los 
alimentos: la tierra que nutre nuestras 
lechugas o la cría de los animales que nos 
proporcionan carne y productos lácteos.

¿Sabías que? 
Normalmente los 
«productos frescos» de un 
supermercado han tardado 
9 días en llegar al lineal.

Esto significa que la 
mayoría de las verduras ya 
han perdido hasta el 45% 
de su valor nutricional.

Escanea este código 
QR para acceder al 
documental y conocer más 
sobre "Origen"

Origen - 13
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Solo con ingredientes de alta calidad 
lograrás recetas llenas de sabor. Para 
alcanzar la excelencia manteniendo la 
calidad de los ingredientes el proceso 
de cocción es también importante.

¿Qué ingredientes llevarán mis platos a otro 
nivel? ¿Cuál es la mejor forma de cocción 
para preservar el máximo sabor? ¿Cómo sé 
que mi plato está listo? ¿Puedo preparar 
mis recetas favoritas de forma diferente? 
Una buena receta puede contestar esas 
y muchas más preguntas. Unas buenas 
directrices pueden ayudarte a preservar 
y realzar la calidad de los alimentos. 

Unos ingredientes de alta calidad merecen 
tener la receta adecuada. En My AEG App 
podrás encontrar la receta perfecta en 
cualquier momento, tanto si quieres llevar 
un clásico a otro nivel como si quieres 
explorar las últimas tendencias culinarias. 

Entendiendo el origen del sabor, podrás 
descubrir las formas más sabrosas y 
sanas de elevar el sabor a otro nivel. 

Descarga la App
Para descubrir nuevas ideas culinarias y 
sabrosas recetas, descarga MY AEG APP 
desde Google Play Store para Android 
y desde Apple App Store para IOS.
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PLANEA. PREPARA. 
PERFECTO.
Amplía tu repertorio y mejora tus 
habilidades culinarias descubriendo recetas 
online a través de My AEG APP.  



FRÍO
La temperatura influye en el sabor 
incluso antes de empezar a cocinar. 
Para garantizar que los alimentos 
conserven su frescura durante más 
tiempo, además de su calidad y de su 
sabor, es importante tener en cuenta 
que el almacenamiento afectará a su 
calidad.

Para ralentizar la pérdida de humedad y 
ayudar a la fruta y la verdura a conservar 
su crujiente textura y su frescura durante 
más tiempo, es necesario mantener el nivel 
de humedad relativa del aire a un nivel 
elevado con una refrigeración controlada y 
organizar los alimentos en tu frigorífico para 
asegurar una buena circulación del aire. Una 
refrigeración correcta ayuda a conservar los 
nutrientes, garantizando que los alimentos 
tengan ese punto óptimo de calidad y sabor 
tanto antes como después de la cocción.

Distintas condiciones de refrigeración, 
además de una correcta ubicación, son 
recomendables para distintos tipos de 
productos. Algunas frutas y verduras, 
como las cebollas o las patatas, no deben 
almacenarse juntas porque influyen en el 
proceso de maduración de unas y otras. 
Un almacenamiento adecuado hace mucho 
más que simplemente conservar frescos los 
alimentos. También reduce su innecesario 
desperdicio. El 33% de todos los alimentos 

se desperdicia y sin embargo, podríamos 
evitar hasta el 61% de todo ese desperdicio 
con un almacenamiento adecuado. Así 
que apuesta por la fruta y la verdura que 
sabe a recién recogida, disfruta de carnes 
increíblemente tiernas, y descubre cómo 
unas sobras llegan a saber tan deliciosas 
como una comida recién hecha, aprendiendo 
a almacenar los ingredientes en el frigorífico. 
Con una refrigeración correcta, elevarás 
el Sabor a Otro Nivel, tanto antes como 
después de la cocción.

Tanja Krakowski  
y Lea Brumsack 
Dúo fundador de Culinary Misfits, que busca  
aprovechar los productos que la gran mayoría 
tiraríamos a la basura

Escanea este código QR para acceder al documental y 
conocer más sobre "Frío"
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“El sabor está en constante 
desarrollo en un tomate. No 
está simplemente ahí. Cuando 
lo metemos en el frigorífico 
acabamos, en esencia, con 
la maquinaria bioquímica 
que produce su sabor”.

MARK SCHATZKER

¿Sabías que? 
Algunas frutas y verduras 
emiten en forma de gas 
una hormona vegetal, 
llamada etileno, que 
acelera la degradación 
celular de otras frutas y 
verduras a su alrededor.

Escanea este código 
QR para acceder al 
documental y conocer más 
sobre "Frío"

Frío - 17



CALOR
Cocinar no es solo llevar los 
alimentos a la temperatura 
adecuada. Es necesario 
entender cómo afecta el calor a 
las moléculas que influencian el 
sabor y la textura.

61 C

65 C

62 C

66 C

Hervé This  
Inventor del huevo perfecto
Averigua aquí por qué 65°C es la temperatura 
perfecta para cocer el huevo perfecto…

Escanea este código QR para acceder al documental y 
conocer más sobre "Calor"

18 - AEG - En el hogar perfecto



El calor realza el sabor descomponiendo 
moléculas grandes en otras más pequeñas, 
liberando los sabores encerrados dentro 
de ellas. Por ejemplo, un filete bien sellado 
sabe delicioso gracias a la reacción, entre 
los aminoácidos y los azúcares, que ocurre 
a 130°C. Demasiado calor hará que estas 
moléculas se escapen, destruyendo el 
sabor y la textura de la carne. Con las 
verduras, la clave está en aplicar el calor 
necesario para romper la pared de las 
células que encierran el sabor sin dejar que 
todo este sabor se evapore en el aire. Al 
freír o guisar, el control de la temperatura 
es esencial. Incluso una ligera diferencia 
de temperatura puede determinar el 
éxito o el fracaso de cualquier plato.

Por eso aplicando distintas técnicas de 
cocción podemos llegar a crear sabores 
y texturas claramente diferenciados. 
La precisión que ofrecen las placas 
de inducción puede llegar a marcar la 
diferencia cuando cada diferencia de grado 
o cada segundo influyen en la distribución 
del calor por todo el recipiente de cocción.

El secreto está en el electroimán que 
se aloja bajo la superficie de cocción. 
Genera un campo de calor intenso bajo 
cada recipiente sin calentar la propia 
superficie de la placa, de tal forma que 
la temperatura se distribuye con mucha 
precisión, calentando óptimamente 
el contenido del recipiente.

Para disfrutar de una cocción extraordinaria 
es esencial llegar a comprender cómo 
el calor se desplaza por el interior de la 
carne. En el caso de un filete de ternera, 
por ejemplo, el calor excita las moléculas 
del exterior y luego avanza hacia el 
interior a medida que la textura del filete 
busca el equilibrio. Esto significa que, en 
realidad, es la propia pieza de carne la 
que se cocina a sí misma ¡en lugar de ser 
cocinada por el calor a su alrededor!

A medida que el filete se cuece, las fibras 
de sus proteínas se contraen liberando 
humedad, nutrientes y sabor. Alternando 
entre fuego fuerte y fuego lento permite a 
las fibras relajarse y atrapar los sabrosos 
jugos que, de otro modo, acabarían en 
la sartén. Nuestras placas de inducción 
te permiten ajustar la temperatura con 
facilidad otorgándote un control preciso 
y uniforme del calor por toda la base 
de cualquier recipiente de cocción. La 
función «PowerSlide» te permite controlar 
la temperatura simplemente deslizando 
el recipiente a una zona diferente de la 
superficie de la placa: una idea genial para 
realzar y atrapar al máximo el sabor.

“Es muy importante trabajar 
con la temperatura exacta al 
cocinar. No es suficiente poder 
elegir entre fuego fuerte o 
fuego medio, necesitas un 
control absoluto. Lo bueno de 
la inducción es que puedes 
disfrutar de la temperatura 
exacta en el preciso momento 
en que enciendes la placa”.

LUDWIG MAURER

63 C

68 C

64 C

70 C
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EXPERIENCIA
Puedes seguir elevando el Sabor a 
Otro Nivel incluso después de haber 
terminado de cocinar perfeccionando 
la experiencia de degustación de los 
alimentos.

La mayoría de nosotros sabemos que el 
aroma de los alimentos está intrínsecamente 
conectado con su sabor. Pero de 
hecho todos nuestros sentidos pueden 
complementar el sabor. La vista, el sonido, 
el tacto, todos pueden realzar el sabor de 
cada bocado y convertir cualquier comida 
en una experiencia multisensorial. Nuestra 
forma de percibir el sabor va mucho más 
allá de su efecto sobre nuestras papilas 
gustativas y debe ser analizado desde un 
punto de vista holístico. El sabor no es solo 
algo perceptible, también es algo tangible. 
La consistencia de los alimentos y la calidad 
de los utensilios con los que comemos 
ejercen su grado de influencia sobre la 
experiencia gustativa. Una cubertería 
pesada y una vajilla de calidad ensalzan la 
calidad de la comida, y la forma y peso de 
los vasos altera el sabor de las bebidas que 
has elegido para combinar con cada plato.

¿Sabías que? 
Un alimento servido sobre 
un plato blanco se percibe 
un 40% más dulce que si lo 
servimos en uno de color 
oscuro.

El 70% de la gente en el 
mundo asocia los mismos 
colores con los mismos 
sabores.

Escanea este código 
QR para acceder al 
documental y conocer más 
sobre "Experiencia"
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CHARLES SPENCE

“Si diéramos crédito a las cifras 
que afirman que el 95% de 
lo que creemos saborear, lo 
estamos en realidad oliendo, 
esto supondría un cambio 
radical en la forma de presentar 
los alimentos a la gente”.

Dulce Agrio Salado Amargo

De hecho, nuestro entorno en general ejerce 
un efecto sobre la percepción del sabor. 
Por ejemplo, si estamos en una estancia 
bien iluminada, o más oscura, y qué tipo de 
música suena de fondo. El color, el diseño 
y el material de la vajilla en la que se sirven 
los alimentos también juegan un papel 
importante. Los platos blancos y redondos 
son perfectos para presentar alimentos 
dulces mientras que los oscuros y angulosos 

combinan mejor con alimentos suculentos. 
El vino blanco ha demostrado saber mejor 
en ambientes donde predominan los tonos 
azules y rojos; un detalle que contribuye 
al disfrute de la comida en su conjunto.

Experiencia - 21



La nueva Gama Mastery es el resultado 
de años de trabajo siendo pioneros en 
investigación y desarrollo de conceptos. 
Más allá de un diseño puramente estético 
y elegante, nuestra atrevida visión te 
ofrece la oportunidad de disfrutar de una 
experiencia culinaria que realmente se 
adapte a tu manera de ver la cocina y a 
tus métodos de cocción.

SABOR
A TU MANERA
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Hoy ya puedes llegar a dominar tu 
estilo de cocina mientras que los 
electrodomésticos que te rodean 
responden a tus necesidades 
específicas. Indícale a tu horno cómo 
quieres cada plato - poco hecho, al 
punto, muy hecho - igual que harías en 
un restaurante. O crea sabores sobre 
una encimera discreta que se adapta 
a todos tus recipientes. Entra en el 
mundo de la Gama Mastery y vive una 
experiencia culinaria a tu medida. 

TU COCINA TE ESPERA. 

MY AEG APP

COMFORTLIFT®
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HOB2HOOD

CUSTOMFLEX®

MAXISENSE® PLUS PURE

FOOD SENSOR



Aqua Clean
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Soft Closing

Auto-limpieza 
Pyroluxe®Plus 

Safe To Touch Top

Sonda Térmica

MaxiTray

Inox AntihuellasTouch ControlVarioguide

XXL
XXL

Safe To Touch Plus

Compactos/Horno
PlusSteamVapor Sous vide

SOUSVIDE

GUÍA DE ICONOS 

Encimeras

Dimensiones ancho Función puente

Indicador de calor residual 
de tres niveles

Indicador de calor residual 
de un nivel

Sensor controlStop&Go

Hob2Hood

MaxiSense® PlusMaxiSense®

DirekTouch Control

Eco Timer

Cook Assist

Llama vertical

Timer

Ideal para wok

Full TFT ExSight®

PowerSlide FlexiPuente

Dimensiones ancho Dimensiones ancho Dimensiones ancho Evacuación

Sensor controlRecirculación DirekTouch controlLuces halógenas

Potencia sonora

SilenceTech

Luces LEDs Función Brisa Hob2Hood

80
CM

Extracción

Ventilador XXL
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Frío

Dimensión ancho Vinoteca No-Frost Multiflow

Enfriamiento intensivo 
COOLMATIC

Congelación rápida 
FROSTMATIC

Touch Control

DynamicAir Ventilador inteligente: 
Highfan

Luces LEDs

CustomFlex

TwinTech®: doble circuito 
de refrigeración

Cajón Fresh Box

Cajón Maxi Box Inox antihuellas

Función Extra Silent Nivel sonoro Time Beam Beam on floor

Dimensiones ancho Brazo aspersor satélite Función Auto-off Programa automático

ComfortLift 

Motor Inverter PerfektFitPro Zone

Soft Spikes Soft Grip Tercera bandejaXtraDry

15 cubiertos 13 cubiertosAntihuellas AirDry
15 13

Programa cristal Water Save Time Saver
GLASS45

45 -70ºC

Lavavajillas

Carga máxima Velocidad de centrifugado Direct SprayPrograma a vapor

ProTex Motor Inverter Auto SensePotencia sonora

Eficacia de condensación OptiSense® 10 años de garantía  en el 
Motor Inverter

Woolmark BlueA
Eficacia

Condensación

8
KG

Lavado

Clase energética Clase energética Clase energética Clase energética A

Consumo energético

Clase energética Clase energética Clase energética Clase energética




