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

Dos mejor que uno.  
Dos sistemas de refrigeración 
que conservan los alimentos 
frescos o congelados en 
óptimas condiciones.



Te encanta la ropa pero 
odias planchar.  
Descubre cómo el vapor hace 
maravillas con tus prendas.

Diseñados para la vida real.  
Carga tu lavavajillas como tú 
quieras.
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Inspiration
de Electrolux    



Redefinición 
de la vida 
moderna

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

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

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

Casi la mitad de 
los restaurantes 
de la Guía 
Michelín en 
Europa confían en 
Electrolux
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Tu nueva 
cocina
Nuestra experiencia profesional y 
conocimientos son la base del 
diseño creativo que fundamenta 
la nueva gama Inspiration de 
Electrolux.

Todos los electrodomésticos 
cuentan con alguna innovación 
previamente desarrollada y 
probada por el sector de la 
cocina profesional.

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

Diseñada para 
los profesionales, 
ahora adaptada 
para ti.

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

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

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

Nuestro 
enfoque 
en diseño

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

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

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

Tu
libertad 
creativa

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

Luca Comello
Director de Proyectos de 
Diseño de Electrolux

Facilidad de montaje 
insuperable en toda la 
gama de encastre 
La instalación de cualquier 
aparato de encastre de la 
marca Electrolux necesita 
sólo 85 minutos y 6 
herramientas para su 
perfecta instalación, 
convirtiéndose así en la más 
rápida, intuitiva y fácil del 
mercado. Solo es necesario 
un destornillador para 
instalar todos los 
electrodomésticos de tu 
cocina.

“Los mejores de    
su clase”



Estamos convencidos de que para ofrecer electrodomésticos excelentes hemos 
de fabricar electrodomésticos respetuosos con el medio ambiente.
Nuestros electrodomésticos cuentan con multitud de innovaciones cumpliendo con los más altos niveles de calidad y están 
optimizados para lograr un consumo más eficiente.

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

Desde el 2005, hemos 
reducido drásticamente 
nuestras emisiones de 
carbono a través de 
numerosas iniciativas. 

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

Green



Estamos orgullosos de poder decir que nuestros esfuerzos son reconocidos:

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

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

LLevamos más de 20 años 
apoyando a WWF. 

Electrolux y WWF cooperan 
para promocionar una 
mayor sensibilidad 
medioambiental. 

Por 7º año consecutivo 
Electrolux ha sido incluida en la 
prestigiosa lista del Índice de 
Empresas Sostenibles del Dow 
Jones, de ámbito mundial, 
como líder en su categoría.

Electrolux cumple 
integralmente con 
las máximas 
exigencias 
normativas de 
protección del 
medio ambiente.

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

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

**Fuente: Estudio de mercado «WRAP and Exodus» del 2008.
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Cocina
El secreto de
un gran sabor
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Cocina

Es bastante habitual pensar que un plato 
elaborado y servido con calidad de 
restaurante sólo es posible a manos de un 
chef profesional. Hasta ahora…

El secreto de 
un gran sabor

¿Cuál es el secreto que se 
esconde tras las 
impresionantes creaciones 
culinarias de los mejores 
chefs del mundo?

Un asunto que fascina 
absolutamente a aquellos 
que disfrutan de una buena 
charla gastronómica 
compartiendo recetas e 
historias relacionadas con la 
comida para crear recetas 
igualmente inspiradoras.

Nosotros, con la ayuda de 
chefs de estrella Michelin, 
queremos también formar 
parte de esa historia, 
revelando el secreto para 
disfrutar del gran sabor de 
los alimentos en tu cocina.

Si realmente te apasiona la 
posibilidad de liberar el 
auténtico sabor de los 
alimentos, Electrolux puede 
abrirte las puertas a un 
nuevo y fascinante universo 
lleno de posibilidades 
culinarias para tu disfrute. 
Este ingrediente secreto 
no puede encontrarse 
en ningún libro
de recetas; es 
una técnica que 
debe compartirse 

¿Cuál es el secreto 
de un gran sabor? 
La combinación de 
calor con el punto justo 
de vapor. 

Vayamos al grano.

Compartiendo el secreto
Continuaremos compartiendo los secretos para lograr 
realzar al máximo el sabor de los ingredientes. Junto con 
chefs de estrella Michelin de todas partes del mundo, iremos 
revelando online cómo crear delicias culinarias de la misma 
categoría que las de un chef profesional. www.electrolux.es
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¿Un gran sabor?,
basta con 
añadir vapor

Sabías qué el vapor…

Realza los sabores.

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

Cocina uniformemente, 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.

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 
nueva gama de hornos a vapor, el 
conocimiento y saber hacer de la 
cocina profesional llega hoy a todos 
nuestros hogares. Demos la bienvenida 
a los hornos CombiSteam, CombiSteam 
Deluxe y CombiSteam Pro.

Máximo impacto, mínimo esfuerzo
Simplemente selecciona uno de los 
programas a vapor de los hornos 
CombiSteam, tienes tres opciones a 
elegir, ¡et voilà! Jamás ha sido tan fácil 
crear delicias culinarias. Nuestros 
hornos a vapor también hornean, asan, 
doran al grill y cocinan a baja 
temperatura.

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.

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.

Mira cómo funciona el vapor 
Observa cómo el vapor marca 
la diferencia con nuestros 
cortos en vídeo que muestran 
distintos platos cocinados con 
calor convencional y con un 
toque de vapor añadido.

Hornos CombiSteam



15

¿Cuánto vapor?

Gama de  hornos CombiSteam

Para más información consulte 
nuestra página de hornos a 
vapor o visite 
www.electrolux.es

La conexión profesional
Nuestra gama de hornos 
CombiSteam introduce en 
nuestros hogares las 
soluciones de cocción al 
vapor que llevamos 
décadas desarrollando para 
el sector profesional; lo que 
se traduce en controles más 
intuitivos y opciones de 
selección más sencillas.

Niveles de vapor Calor + 25% de 
vapor 

Calor + 50% de 
vapor Sólo vapor

CombiSteam •
CombiSteam 
Deluxe • • •
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Un plus de sabor
y textura

Hornos Multifunción con PlusSteam

No hay nada como el delicioso aroma que cada 
mañana surge de las mejores pastelerías.

¿Cómo conseguir esa corteza 
tan crujiente?
¿Cómo consiguen esa corteza tan 
dorada y crujiente y a la vez una 
textura tan suave y ligera? Con el 
nuevo horno multifunción PlusSteam 
de Electrolux, el secreto para disfrutar 
en tu cocina de los deliciosos sabores 
profesionales de una pastelería está 
ahora al alcance de tus manos. 
Además de la función convencional de 
aire seco y caliente con ventilador, este 
horno multifunción cuenta con el mágico 
botón PlusSteam. Con sólo pulsar un 
botón añadimos un plus de vapor 
durante la cocción para conseguir esa 
textura tan suave y deliciosa con la 
corteza más crujiente. El pan, los 
bollitos frescos y los cruasanes te 
saldrán deliciosamente crujientes y 
dorados a la perfección, ¡directamente 
del horno de tu cocina! ¡Tu familia 
pensará que acabas de traerlos de la 
pastelería del barrio!

Hornear con un plus de vapor
Al comparar un cruasán horneado con 
un horno multifunción PlusSteam y otro 
horneado con un horno estándar, las 
diferencias saltan a la vista. Pero 
queremos que lo veas con tus propios 
ojos así que hemos puesto nuestro 
horno a prueba. Como puedes ver 
abajo, el cruasán horneado con la 
función PlusSteam sale directamente 
del horno con una textura más suave 
ligera y un aspecto dorado más 
crujiente. Pruébalo tú mismo.

Corteza exterior pálida

Menos volumen
Textura seca Tamaño más 

voluminoso

Textura más ligera
y sabrosa

Dorado más intenso
Corteza más 
crujiente

Horno convencional Horno multifunción PlusSteam



Modelo EOC 5434 AOX

Para más información consulta 
nuestra página de Hornos 
Electrolux PlusSteam o visita  
www.electrolux.es

Añadir vapor en 5 pasos

Vierte 100 ml de agua en el 
fondo de la cavidad antes de 
encender el horno.

Selecciona la función Turbo/
PlusSteam y selecciona la 
temperatura de tu receta.

Pulsa el botón PlusSteam para 
activar la función vapor y 
precalienta el horno durante 5 
minutos.

La luz indicadora del botón 
PlusSteam te avisa del 
momento justo cuando la 
función vapor está totalmente 
operativa.

El nivel de humedad óptimo 
se alcanza tras 5 minutos 
de precalentamiento. Es el 
momento justo para meter la 
masa fresca en el horno.

1

2

3

4

5
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Electrolux es el proveedor elegido por 
casi la mitad de los restaurantes con 
estrellas Michelin de Europa. Esto nos 
da acceso a información exclusiva 
acerca de sus preferencias y 
necesidades desde la propia 
perspectiva de los profesionales que 
trabajan en algunas de las cocinas 
más exigentes de todo el mundo. Hoy 
aprovechamos esta información 
privilegiada para rediseñar los 
productos de cocina profesional de 
Electrolux –líderes en el sector– 
convirtiéndolos en productos de 
primera calidad para el uso doméstico.

Accesorios para hornos a vapor
Para el cocinero doméstico que anda 
siempre en busca de nuevas ideas 
para ampliar y mejorar sus técnicas 
culinarias, nuestros hornos a vapor son 
la herramienta perfecta para 
sumergirse en la elaboración de 
nuevos platos creando recetas de 
sabor increíble. De igual forma, la 
gama de accesorios de Electrolux nos 
abre las puertas a nuevas y 
gratificantes formas de aprovechar al 
máximo nuestros hornos a vapor.

Accesorios para hornos a vapor que permiten al 
cocinero aficionado explorar y disfrutar de nuevas 
formar para alcanzar grandes sabores

Tu complemento 
esencial

Accesorios para hornos CombiSteam
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Tu complemento 
esencial

Conoce tus accesorios CombiSteam

Sonda térmica
Para medir la 
temperatura interna 
de los alimentos

Bandeja para 
asar/dorar al grill
Para asar, hornear 
o recoger la grasa 
sobrante

Parrilla
Para utensilios de 
cocina, moldes de 
pastelería y asados

Bandeja pastelera
Para hacer 
panecillos y 
bollitos. Útil con 
funciones al vapor

Set de cocción al vapor
Una bandeja 
perforada y otra sin 
perforar para cocinar 
al vapor

Parrilla para 
hornear
Para tartas y 
galletas
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Infinitas
posibilidades

Modelo EHL 6740 FAZ

Para más información consulte 
nuestra página de las placas 
de inducción o visita  
www.electrolux.es

La conexión profesional
Atentos al sonido de los 
alimentos en cocción, los 
chefs notan los cambios en 
apariencia y los aromas que 
desprenden. Y a menudo 
tienen que variar la potencia 
de cocción en un instante. 
Esta capacidad está ahora 
al alcance de tu mano, 
gracias a la gama de placas 
de inducción de la gama 
Infinite.

Placas de inducción Infinite
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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 Infinite 
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.



Sencillamente
preciosa
El diseño de cocinas jamás había desarrollado algo de un 
gusto tan exquisito. Una placa que apagada, sólo ofrece a 
la vista una superficie vitrocerámica negra, pura e impoluta

Para más información consulte 
nuestra página de las placas 
de inducción o visita  
www.electrolux.es

Placas de inducción InfinitePure®

¿Te encantan la paella, el 
chili con carne y el estofado 
de ternera? La amplia zona 
de cocción de puente 
flexible FlexiBridge combina 
dos zonas en una 
distribuyendo uniformemente 
el calor por toda la base de 
cualquier recipiente oval o 
rectangular, sin puntos fríos y 
zonas con exceso de calor. 
Tan sólo resultados para 
mojar pan.

El público aguarda. Al 
principio solo se ve la 
preciosa superficie de cristal 
cerámico totalmente negro. 
No hay controles visibles o 
zonas de cocción 
delimitadas que interrumpan 
el fluir de las líneas puras de 
la placa de inducción 
InfinitePure® de Electrolux. 
Hasta que presionamos 
sutilmente el botón de 
encendido y, en un instante, 
el panel de control oculto 
cobra vida. El nítido display 
de color rojo resplandece, 
listo para tu nueva creación 
culinaria. Nunca antes la 
acción de hervir, saltear o 
freír nos había parecido tan 

glamurosa. Y al apagarla, 
vuelve a quedar solo el brillo 
de la suave superficie de 
cristal negro. Nuestras 
placas de inducción 
InfinitePure® introducen un 
toque de lujo y esplendor en 
cualquier cocina; pero bajo 
la elegante superficie 
también se esconde un 
corazón tecnológicamente 
inteligente.

Hemos llevado el concepto 
del control sin esfuerzo un 
paso más allá. Gracias al 
panel de control táctil 
deslizante rotativo 
DirectAccess, podrás ajustar 
la temperatura necesaria 

con facilidad y de manera 
inmediata. Y cuando tus 
platos requieran de un 
proceso de cocción más 
delicado, tan sólo tienes que 
deslizar el dedo por el 
control táctil rotativo para 
reducir gradualmente la 
potencia de calor.
Combina la rapidez de la 
cocción a inducción con un 
precioso diseño exclusivo 
que se integra discretamente 
con el resto de tu cocina. 
Ahora puedes crear tus 
recetas rápidamente con ese 
factor ¡guau! añadido de 
una placa que dejará 
boquiabierto a todo aquel 
que entre en tu cocina.
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La conexión profesional
Los chefs necesitan 
precisión especialmente 
cuando hablamos de 
controlar la potencia de 
calor. Las placas 
InfinitePure® redefinen el 
concepto de control 
intuitivo con 14 niveles de 
potencia al alcance de la 
punta de tus dedos.
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Tu complemento 
esencial
Del mismo modo que las placas de cocción te permiten descubrir 
y explorar nuevas técnicas de cocción profesional, nuestros 
accesorios y utensilios de cocina se inspiran en el equipamiento 
con el que trabajan los chefs profesionales.

Accesorios y utensilios de cocina

La conexión profesional
Los chefs utilizan el wok con 
distintas técnicas de cocción, 
desde el salteado, la 
cocción a fuego fuerte, a 
fuego lento y para freír.

Infinite Chef Collection
Nuestra batería de cocina 
de alto rendimiento se ha 
diseñado en colaboración 
con chefs profesionales. 
Cada una de sus piezas no 
es solo un utensilio elegante, 
sino que ofrece grandes 
resultados.

Esta exclusiva gama 
combina el poder y la 
precisión de la tecnología de 
inducción para realzar al 
máximo el potencial de 
cualquier ingrediente y 
sabor. Cada pieza está 
diseñada para cocinar un 
plato o receta específicos, o 
un tipo de ingrediente en 
particular; y así satisfacer 
todas tus necesidades de 
cocción.

Herencia profesional
Llevamos más de 90 años 
suministrando el 
equipamiento de cocina 
para los restaurantes más 
prestigiosos del mundo. La 
batería de cocina Infinite 
Chef Collection está 
diseñada a partir de la 
experiencia e inspiración 
combinadas de los mejores 
chef profesionales.
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Set de cocción Infinite Wok (sartén y soporte)
¿Quieres utilizar una sartén wok redonda sobre una placa 
de cocción plana? No hay problema. Con este set de 
cocción al wok podrás disfrutar de sabores intensos y 
saludables. De diseño impresionante, el soporte será objeto 
del mismo nivel de atención que los deliciosos alimentos de 
prepares en el wok. Para más información visita
www.electrolux.es

Infinite plancha grill
Saltear, tostar, cocinar a la 
plancha, dorar… o mantener 
los alimentos calientes, listos 
para servir. Con revestimiento 
antiadherente de fácil 
limpieza. Para más 
información visita 
www.electrolux.es

Habiendo recibido el primer 
premio en la categoría de 
Accesorios para el hogar de 
los Green Product Awards, 
por su diseño innovador y 
sostenible, nuestra batería 
de cocina Infinite Chef 
Collection no solo te ayuda 
a encontrar la inspiración 
para crear tus mejores 
platos, sino que muestra 
un aspecto impecable a lo 
largo de toda su vida útil.



Un mundo de recetas
Disfrute de un 
excepcional rendimiento 
al cocinar y de la forma 
más sencilla con las 
recetas incorporadas en 
nuestros hornos. La 
cocina profesional está 
a tu alcance 
ofreciéndote una gran 
variedad de recetas 
para crear platos 
increíbles.

Hornos de encastre novedades

Hornos 
Novedades
Presentamos algunas de las innovaciones más 
recientes en el ámbito de la cocción al vapor.

Extrae el máximo 
sabor de los alimentos
Nuestro sistema 
FullTaste Steam está 
configurado en tres 
niveles de rendimiento. 
Elige entre el nivel 
estándar, el avanzado o 
el profesional, cada uno 
de ellos representado 
por un sistema gráfico 
de puntos de 
incremento gradual. 
Estos hornos garantizan 
la combinación perfecta 
de vapor, humedad y 
calor seco para extraer 
el máximo sabor y la 
más sofisticada textura 
de los alimentos 
siempre que te pongas 
a cocinar.

Horno multifunción 
PlusSteam
Con el nuevo horno 
multifunción PlusSteam 
tienes a tu alcance el 
secreto de esa 
aparentemente 
inalcanzable y 
deliciosa crujiente 
corteza. Además de las 
funciones habituales de 
un horno convencional, 
ofrece un toque de 
vapor para hornear 
pan y pasteles de color 
dorado exquisito y 
corteza insuperable.

Los hornos Electrolux 
alcanzan la mayor 
clasificación energética 
de la categoría A+. Con 
ellos, además de cocinar 
suculentas recetas, 
ahorrarás dinero.
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Cocción más uniforme
Nuestro ventilador 
tamaño XL te ofrece la 
garantía de una cocción 
más uniforme en todas 
tus recetas.

Soluciones de 
limpieza

Limpieza pirolítica
Se acabó eso de tener 
que limpiar el horno a 
mano gracias a la 
función de limpieza 
pirolítica automática que 
convierte en cenizas 
toda la suciedad y 
cualquier tipo de 
residuos. Luego sólo 
tienes que pasar un 
paño húmedo para 
dejarlo como nuevo.

Limpieza al vapor
Es muy fácil mantener 
limpio tu horno a vapor. 
El programa de limpieza 
al vapor elimina sin 
esfuerzo todo tipo de 
manchas de suciedad 
con la suave acción del 
vapor.

Aqua Clean
El horno siempre tan 
limpio como si fuera 
nuevo. Los hornos 
Electrolux con Aqua 
Clean combinan la 
facilidad de convertir el 
agua en vapor 
mediante el calor. Un 
método 
energéticamente más 
eficiente, más 
sostenible y que genera 
menos ruido en 
funcionamiento. Con 
«Aqua Clean» tendrás 
siempre el horno tan 
limpio como si fuera 
nuevo.

Voilà...
Ajusta la temperatura 
precisa e inserta la 
Sonda Térmica en los 
alimentos. El horno se 
encargará de lo demás, 
avisándote cuando el 
plato esté perfectamente 
cocinado.
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Suculenta
Cocinar al vapor garantiza 
que la jugosidad natural se 
conserva logrando un 
asado suculento sin 
necesidad de tener que 
regar la pieza de carne en 
su jugo constantemente.

Cómo las novedades de nuestra gama de 
hornos CombiSteam puede ayudarte a 
conseguir resultados excepcionales en casa.

El sistema FullTaste Steam está configurado 
en tres niveles de rendimiento para facilitar 
tu decisión, representados por un sistema 
gráfico de puntos de incremento gradual. 
Estos hornos garantizan la combinación 
perfecta de vapor, humedad y calor seco 
para extraer el máximo sabor y la más 
sofisticada textura de los alimentos 
siempre que te pongas a cocinar.

Dorada y crujiente
Gracias a la combinación 
de vapor y calor ventilado, 
la carne se sella quedando 
dorada y crujiente por fuera.

Hornos 
te interesa saber

Hornos te interesa saber



29

Un sabor impresionante, siempre
Nuestros hornos CombiSteam aprovechan las funciones de 
calor convencional, que dejan los alimentos dorados y 
crujientes, y simplemente añaden vapor para sellar 
suavemente la humedad y sus sabores naturales en el interior.

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

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

Sabías qué el vapor…

Realza los sabores.

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

Cocina uniformemente, 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.

Calor + 25% de vapor
Tierno por dentro, dorado y 
crujiente por fuera.
Calor + 50% de vapor
Deliciosamente jugoso conservando 
todo el sabor y su tierna textura.

Sólo vapor
Rápido, sabroso y saludable

Con menor pérdida de 
volumen
Un toque de vapor al 
cocinar reduce la pérdida 
de volumen de los asados 
de carne.

De color perfecto
La primera impresión es 
clave. Asar la carne 
combinando el vapor y el 
calor ventilado garantiza 
una cocción perfecta que 
se adapta a tu gusto ya la 
prefieras al punto o muy 
hecha.

Tierna
Combinar vapor con calor 
ventilado mantiene la 
carne tierna y jugosa.
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Cocina Hornos

EOB 8857 AOX
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Horno CombiSteamTM Deluxe

Amplía tus horizontes 
culinarios cocinando 
con vapor

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

EOB 8857 AOX

Información TécnicaBeneficios / Características

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

Siéntete el chef en casa y disfruta de 
las recetas profesionales

Amplía tus horizontes culinarios 
cocinando con vapor. Menú Touch 
Control con iconos y textos de color 
blanco que te ayudarán a crear 
platos difíciles de olvidar. Incluye 
funciones de ayuda y 180 recetas pre-
programadas.

Almacena hasta 20 programas 
favoritos.

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

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

•  VelvetClosing®: cierre de la puerta 
con total suavidad”

•  Multifunción 20 + 3 vapor

•  Display LCD blanco con iluminación

•  Touch Control

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

•  3 funciones de vapor

•  180 programas automaticos + 75 
recetas disponibles

•  Función MyFavourite: personaliza tu 
horno con tus programas favoritos

•  Puerta fría desmontable con 4 
cristales

•  2 luces halógenas

•  3 bandejas InfiSpaceTM

•  2 parrillas

•  Carril telescópico de un nivel

•  Clasificación energética A+

P.V.P.R.: 1.645€  IVA incluido
PNC: 944184535    
EAN: 7332543421008
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Cocina Hornos

Horno CombiSteamTM

EOB 6851 BOX

Características Información Técnica

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

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

•  Multifunción 19 + vapor

•  Display LCD blanco con iluminación

•  Touch Control

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

•  1 función de vapor

•  VelvetClosing®

•  88 programas automáticos

•  Función MyFavourite: personaliza tu 
horno con tus programas favoritos

•  Puerta fría desmontable con 4 cristales

•  Luz halógena

•  3 bandejas InfiSpaceTM

•  1 parrilla

•  Carriles telescópicos de dos niveles

•  Clasificación energética A+

Horno CombiSteamTM Pirolítico

EOC 6631 AOX

Características Información Técnica

Siéntete el chef en casa y disfruta de 
las recetas profesionales

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

Amplía tus horizontes culinarios 
cocinando con vapor.

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

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

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

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

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

• Multifunción 8 + vapor 

• Panel de cristal con display LED 

• Mandos escamoteables

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

• 1 función de vapor

• Puerta fría desmontable con 4 cristales

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

Siéntete el chef en casa y disfruta de 
las recetas profesionales

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

Amplía tus horizontes culinarios 
cocinando con vapor.

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

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

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

P.V.P.R.: 1.335€  IVA incluido
PNC: 949714246    
EAN: 7332543430017

P.V.P.R.: 1.070€  IVA incluido
PNC: 949714461    
EAN: 7332543467990
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Horno CombiSteamTM

EOB 6631 BOX

Características Información Técnica

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

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

• Multifunción 9 + vapor 

• Panel de cristal con display LED

• Mandos escamoteables 

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

• 1 función de vapor

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

Siéntete el chef en casa y disfruta de 
las recetas profesionales

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

Amplía tus horizontes culinarios 
cocinando con vapor. 

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

P.V.P.R.: 935€  IVA incluido
PNC: 949714263    
EAN: 7332543467976

Horno Multifunción PlusSteam

EOC 5434 AOX

Características Información Técnica

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

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

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

• Multifunción 9 con función PlusSteam

• Panel de cristal con display LED 

• Mandos escamoteables

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

• Puerta fría desmontable con 4 cristales

• Luz halógena

• 1 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

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

P.V.P.R.: 710€  IVA incluido
PNC: 944184570    
EAN: 7332543447121

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

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

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



Horno Multifunción con PlusSteam

EOB 3434 BOX

Características Información Técnica

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

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

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

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

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

•  Multifunción 10 con función 
PlusSteam

•  Display LED

•  Mandos escamoteables

•  Ventilador XL UltraFanPlus con 
nuevo diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• Puerta fría desmontable con 3 cristales

•  Luz halógena

•  1 bandejas InfiSpaceTM

•  1 parrilla

•  Carriles telescópicos de un nivel

•  Clasificación energética A

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

Cocina Hornos

P.V.P.R.: 570€  IVA incluido
PNC: 949716439    
EAN:  7332543405459
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Multifunción
Multifunción

con PlusSteam



35

Horno Pirolítico

Horno Pirolítico

EOC 5751 FOX

EOY 5851 FOX

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

Limpieza profesional y ¡sin frotar!

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

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

Selecciona automáticamente el 
programa perfecto para cada plato

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

Permite al horno elegir los ajustes 
idóneos para cada plato.

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

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

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

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

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

•  Multifunción 13

•  Display LCD blanco con iluminación, 
Touch Control

•  Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• VelvetClosing®

•  9 programas automáticos

•  Puerta fría desmontable con 4 cristales

•  2 luces halógenas

•  2 bandejas InfiSpaceTM

•  1 parrilla

•  Carriles telescópicos de un nivel

•  Clasificación energética A+

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

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

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

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

•  Multifunción 20

•  Display LCD blanco con iluminación, 
Touch Control

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

• VelvetClosing®

•  76 programas automáticos

• Función MyFavourite: personaliza tu 
horno con tus programas favoritos

•  Puerta fría desmontable con 4 cristales

•  2 luces halógenas

•  2 bandejas InfiSpaceTM

• Carriles telescópicos de un nivel 

•  Clasificación energética A+

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

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

P.V.P.R.: 870€  IVA incluido
PNC: 944184541    
EAN: 7332543407521

P.V.P.R.: 1.005€  IVA incluido
PNC: 944184590    
EAN: 7332543448159
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Horno Pirolítico

EOC 5430 AOX

Características Información Técnica

Limpieza profesional y ¡sin frotar!

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

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

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

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

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

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

• Multifunción 9

• Panel de cristal con display LED

• Mandos escamoteables

• Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo 
diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• Puerta fría desmontable con 4 cristales

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 Parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

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

Cocina Hornos

Horno Pirolítico

EOC 5651 GOX

Características Información Técnica

Limpieza profesional y ¡sin frotar!

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

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

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

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

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

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

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

•  Multifunción 9

• Panel de cristal con display LED

• Mandos escamoteables

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

• VelvetClosing®

•  Puerta fría desmontable con 4 cristales

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

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

P.V.P.R.: 685€  IVA incluido
PNC: 944184708    
EAN: 7332543462308

P.V.P.R.: 750€  IVA incluido
PNC: 944184667    
EAN:  7332543448395
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EOC 2420 BOX

Características Información Técnica

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

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

•  Multifunción 9

• Display LED

• Mandos fijos

• Ventilador XL UltraFanPlus con 
nuevo diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Apertura abatible

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

Horno Pirolítico

EOC 3430 FOX

Características Información Técnica

Limpieza profesional y ¡sin frotar!

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

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

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

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

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

•  Multifunción 9

• Display LED

• Mandos escamoteables

• Ventilador XL UltraFanPlus con 
nuevo diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

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

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

Limpieza profesional y ¡sin frotar!

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

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

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

Horno Pirolítico

P.V.P.R.: 620€  IVA incluido
PNC: 949718222    
EAN: 7332543468294

P.V.P.R.: 590€  IVA incluido
PNC: 949718224    
EAN: 7332543468317
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Horno Multifunción

EOR 3420 AOX

Características Información Técnica

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

•  Multifunción 10

• Display LED

•  Mandos fijos

• Ventilador XL UltraFanPlus con 
nuevo diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Tirador a la izquierda

• Luz halógena

• 3 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

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

Puerta rediseñada para tener mayor 
visibilidad y comodidad

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

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

Cocina Hornos

P.V.P.R.: 665€  IVA incluido
PNC: 949715021    
EAN: 7332543189748

Horno Pirolítico

EOZ 3430 BOX

Características Información Técnica

Puerta rediseñada para tener mayor 
visibilidad y comodidad

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

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

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

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

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

• Multifunción 9

• Display LED

• Mandos escamoteables

• Ventilador XL UltraFanPlus con 
nuevo diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• Puerta fría desmontable con 4 
cristales

• Tirador a la izquierda

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

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

P.V.P.R.: 860€  IVA incluido
PNC: 949715631    
EAN: 7332543468249
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Horno Multifunción

Horno Multifunción

EOB 5450 AOX

EOL 3420 AOX

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

La misma flexibilidad que exigen los 
chefs

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

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

Nueva posición de la bombilla LED 
para iluminar toda la cavidad sin 
deslumbrar.

Puerta rediseñada para tener mayor 
visibilidad y comodidad

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

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

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

•  Multifunción 8

• Panel de cristal con display LED

• Mandos escamoteables

• Ventilador XL UltraFanPlus con 
nuevo diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• VelvetClosing®

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 1 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

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

•  Multifunción 10

• Display LED

•  Mandos fijos

• Ventilador XL UltraFanPlus con 
nuevo diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Tirador a la derecha

• Luz halógena

• 3 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

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

P.V.P.R.: 665€  IVA incluido
PNC: 949715020    
EAN: 7332543189731

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

P.V.P.R.: 535€  IVA incluido
PNC: 949716370    
EAN: 7332543319107
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Cocina Hornos

Horno Multifunción

Horno Multifunción

EOB 3430 COX

EOB 3430 COW

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

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

•  Multifunción 8

• Display LED 

• Mandos escamoteables

• Ventilador XL UltraFanPlus con 
nuevo diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 1 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

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

•  Multifunción 8

• Display LED 

• Mandos escamoteables

• Ventilador XL UltraFanPlus con 
nuevo diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 1 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

• Color blanco

La misma flexibilidad que exigen los 
chefs

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

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

Nueva posición de la bombilla LED 
para iluminar toda la cavidad sin 
deslumbrar.

La misma flexibilidad que exigen los 
chefs

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

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

Nueva posición de la bombilla LED 
para iluminar toda la cavidad sin 
deslumbrar

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

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

P.V.P.R.: 480€ IVA incluido
PNC : 949716341     
EAN : 7332543293155  

P.V.P.R.: 465€  IVA incluido
PNC: 949716336    
EAN: 7332543293148 
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Horno Multifunción

EOB 2430 AOX

Características Información Técnica

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

•  Multifunción 6

• Display LED 

• Mandos escamoteables

• Ventilador XL UltraFanPlus con 
nuevo diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• Puerta desmontable con 2 cristales

• Luz halógena

• 1 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel 

• Clasificación energética A

Horno Multifunción

EOB 2200 COX

Características Información Técnica

La misma flexibilidad que exigen los 
chefs

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

Nueva posición de la bombilla LED 
para iluminar toda la cavidad sin 
deslumbrar.

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

•  Multifunción 6

• Mandos giratorios 

• Ventilador XL UltraFanPlus con 
nuevo diseño perfeccionado para 
resultados uniformes

• Puerta desmontable con 2 cristales

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Clasificación energética A

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

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

La misma flexibilidad que exigen los 
chefs

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

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

Nueva posición de la bombilla LED 
para iluminar toda la cavidad sin 
deslumbrar.

P.V.P.R.: 400€  IVA incluido
PNC: 949716291    
EAN: 7332543204144

P.V.P.R.: 455€  IVA incluido
PNC: 949716273    
EAN: 7332543189755
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Cocina Accesorios hornos

Carriles telescópicos 
de 1 altura.

Carriles telescópicos 
de 1 altura.

Carriles telescópicos 
de 1 altura.

TR1LFV_H

TR1LFSTV_H

S.TRUN1LV

Accesorio para cocción 
a vapor.

S.STEAMKIT

Salida completa. 

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

Salida completa.

Válidos para hornos de 
Vapor.

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

Salida parcial.

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

P.V.P.R.: 89€  IVA incluido
PNC: 944189411   
EAN: 7332543307517

P.V.P.R.: 89€  IVA incluido
PNC: 944189414   
EAN: 7332543307548

P.V.P.R.: 159€  IVA incluido
PNC: 949779641   
EAN: 7332543234349

P.V.P.R.: 69€  IVA incluido
PNC: 949779666   
EAN: 7332543310357
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Cocina Tablas Técnicas

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EOB8857AOX EOB6851BOX EOC6631AOX EOB6631BOX EOC5434AOX EOB3434BOX 
Indice de eficiencia energética 81,2 88,2 100 81,2 81,2 100
Clasificación energética A+ A+ A+ A+ A+ A
Consumo energía modo tradicional por 
ciclo, kWh 0,89 0,93 0,93 0,93 0,99 0,93

Consumo energía circulación forzada por 
ciclo, kwh 0,69 0,75 0,85 0,69 0,69 0,85

Nº de cavidades 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Volúmen de cavidad 73 74 74 74 74 74
DIMENSIONES
Alto, mm 594 594 594 594 594 594
Ancho, mm 594 594 594 594 594 594
Fondo, mm 567 568 568 568 567 569
Alto hueco encastre, mm 590 600 600 600 590 600
Ancho hueco encastre, mm 560 560 560 560 560 560
Fondo hueco encastre, mm 550 550 550 550 550 550
CARACTERISTICAS
Tipo de Horno Vapor Vapor Vapor Vapor Pirolítico Multifunción
SoftMotion: cierre suave  - •  -  -  -  - 
Color Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih
Diplay  LCD Blanco  LCD Blanco LED ámbar LED ámbar LED ámbar LED ámbar
Touch Control/Mandos escamoteables •/- •/-  -/•  -/•  -/•  -/•
Autolimpieza pirolítica (ciclos) - - 2 - 2 - 
Propuesta automática de temperatura - • • • • - 
Control electrónico de temperatura • • • • • - 
Precalentamiento rápido • • • • - - 
Bloqueo seguridad niños • • • • • - 
Autodesconexíon de seguridad - • - - - - 
Función Demo • • • • • - 
Sonda Térmica • • • • - - 
Apertura lateral - - - - - - 
Carriles telescópicos TR1LFSTV TR2LV TR1LV TR1LV TR1LV TR1LV
Isofront® Plus: Número de cristales puerta 4 4 4 3 4 3
Luz halógena 2 1 1 1 1 1
Rango de temperaturas 30øC - 230øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 50øC - 250øC
FUNCIONES
Solera • • • • • •
Cocción tradicional - • • • - •
Grill sencillo • • • • • •
Grill doble • • - • - •
Grill turbo • • • • • •
Descongelación • • • • • •
Función Pizza • • • • • •
Mantener caliente • • - - - - 
Calientaplatos - • - - - - 
Horneado de pan • • - - - - 
Cocción a baja temperatura - • - - - - 
Cocción congelados • • - - - - 
Gratinados • • - - - - 
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V 50 50 50 50/60 50 50/60
Frecuencia, Hz 220-240 230 230 220-240 220-240 220-240
Potencia, W 3500 3380 3480 3380 3500 2980
Cable, m / Enchufe 1,5/Schuko 1.6/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko 1,5/Schuko 1.6/Schuko
PNC 944184535 949 714 246 949714416 949714263 944184570 949 716 439
Código EAN 7332543421008 7332543430017 7332543313266 7332543467976 7332543447121 7332543405459

EOB 6851 BOXEOB 8857 AOX EOB 3434 BOXEOC 6631 AOX EOB 6631 BOX EOC 5434 AOX
Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº2002/40/CE

Hornos

Hornos

• 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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FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EOY5851FOX EOC5751FOX EOC5651GOX EOC5430AOX EOC3430FOX EOC2420BOX
Indice de eficiencia energética 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81
Clasificación energética A+ A+ A+ A+ A+ A+
Consumo energía modo tradicional por 
ciclo, kWh 0,99 0,99 0,99 0,99 0,93 0,93

Consumo energía circulación forzada por 
ciclo, kwh 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

Nº de cavidades 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Volúmen de cavidad 74 74 74 74 74 74
DIMENSIONES
Alto, mm 594 594 594 594 594 589
Ancho, mm 594 594 594 594 594 594
Fondo, mm 567 567 567 567 569 568
Alto hueco encastre, mm 590 590 590 590 600 600
Ancho hueco encastre, mm 560 560 560 560 560 560
Fondo hueco encastre, mm 550 550 550 550 550 550
CARACTERISTICAS
Tipo de Horno Pirolítico Pirolítico Pirolítico Pirolítico Pirolítico Pirolítico
SoftMotion: cierre suave  -  -  -  -  -  - 
Color Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih
Diplay  LCD Blanco  LCD Blanco LED ámbar LED ámbar LED ámbar LED ámbar
Touch Control/Mandos escamoteables •/- •/-  -/•  -/•  -/•  -/•
Autolimpieza pirolítica (ciclos) 3 3 2 2 2 2
Propuesta automática de temperatura • • • • • •
Control electrónico de temperatura • • • • • •
Precalentamiento rápido • • •  -  -  - 
Bloqueo seguridad niños • • • • • •
Autodesconexíon de seguridad  -  -  -  - • •
Función Demo • • • • • •
Sonda Térmica • • •  -  -  - 
Apertura lateral  -  -  -  -  -  - 
Carriles telescópicos TR1LV TR1LV TR1LV TR1LV TR1LV TR1LV
Isofront® Plus: Número de cristales puerta 4 4 4 4 3 3
Luz halógena 2 2 1 1 1 1
Rango de temperaturas 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC
FUNCIONES
Solera • • • •  - •
Cocción tradicional  - •  -  - • •
Grill sencillo • • • • • •
Grill doble • •  -  - •  - 
Grill turbo • • • • • •
Descongelación • • • • • •
Función Pizza • • • • •  - 
Mantener caliente • •  -  - • •
Calientaplatos •  -  -  -  -  - 
Horneado de pan •  -  -  -  -  - 
Cocción a baja temperatura • •  -  -  -  - 
Cocción congelados •  -  -  -  -  - 
Gratinados  -  -  -  -  -  - 
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V 50 50 50 50 50/60 50/60
Frecuencia, Hz 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Potencia, W 3680 3500 3500 3500 2780 2780
Cable, m / Enchufe 1,5/Schuko 1,5/Schuko 1,5/Schuko 1,5/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko
PNC 944184590 944184541 944184667 944184708 949718222 949718224
Código EAN 7332543448159 7332543407521 7332543448395 7332543462308 7332543468294 7332543468317

EOY 5851 FOX EOC 5751 FOX EOC 5651 GOX EOC 5430 AOX EOC 3430 FOX EOC 2420 BOX

Cocina Tablas Técnicas

• 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

Hornos

Hornos
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• 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. 

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
EOZ3430BOX EOR3420AOX EOL3420AOX EOB5450AOX EOB3430COX EOB3430COW EOB2430AOX EOB2200COX

81,2 105,9 105,9 100 100 100 105,9 105,9
A+ A A A A A A A

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

0,69 0,9 0,9 0,85 0,85 0,85 0,9 0,9

1 1 1 1 1 1 1 1
Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

74 74 74 74 74 74 74 74

594 594 589 594 594 594 594 589
594 594 594 594 594 594 594 594
568 568 568 568 568 568 568 568
600 600 600 600 600 600 600 600
560 560 560 560 560 560 560 560
550 550 550 550 550 550 550 550

Pirolítico Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
 -  -  - •  -  -  -  - 

Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih Inox Antih Blanco Inox Antih Inox Antih
LED ámbar LED ámbar LED ámber LED ámbar LED ámbar LED ámbar LED ámbar  - 

 -/•  -/•  -/•  -/•  -/•  -/•  -/• -
2  -  -  -  -  -  -  - 
•  -  -  -  -  -  -  - 
•  -  -  -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  -  -  -  - 
•  -  -  -  -  -  -  - 
•  -  -  -  -  -  -  - 
•  -  -  -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  -  -  -  - 
• • •  -  -  -  -  - 

TR1LV TR1LV TR1LV TR1LV TR1LV TR1LV TR1LV  - 
4 3 3 3 3 3 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1

30øC - 300øC 50øC - 275øC 50øC - 275øC 50øC - 250øC 50øC - 250øC 50øC - 250øC 50øC - 250øC 50øC - 250øC

- • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • - - 
• - - - • • - - 
• • • • • • • •
• - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 

50/60 50 50 50 50 50 50 50
220-240 230 230 230 230 230 230 230

3480 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780
1,6/Schuko 1.6/Schuko 1.6/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko 1,6/Schuko 1.6/Schuko 1.6/Schuko
949715631 949 715 021 949 715 020 949716370 949716341 949716336 949 716 273 949 716 291

7332543468249 7332543189748 7332543189731 7332543319107 7332543293155 7332543293148 7332543189755 7332543204144

EOB 5450 AOX EOB 3430 COWEOB 3430 COX EOB 2430 AOX EOB 2200 COXEOL 3420 AOXEOR 3420 AOXEOZ 3430 BOX




