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Cocina Encimeras

Placas de cocción 
Novedades
Infinitas posibilidades para cocinar cada día. El camino 
más rápido a las más exquisitas delicias de la mano de 
la amplia gama de placas de inducción Electrolux de 
características y funciones de vanguardia. El poder para 
elaborar más platos suculentos en menos tiempo. 

Función Puente
Con nuestra mejorada 
función Puente puedes 
conectar 2 zonas de cocción 
individuales para funcionar 
como una sola más grande, 
controlada por un único 
selector de potencia y 
temporizador. Algo ideal 
para recipientes más 
grandes como una olla de 
pescado.

Zonas Infinite
Las zonas de cocción Infinite 
se adaptan a tamaño y 
forma. Cada una de ellas se 
ajusta automáticamente 
para funcionar con el 
recipiente colocado sobre 
ellas, independientemente 
de su tamaño y sin perder un 
ápice de energía calorífica.

Hob2Hood
Activa y regula 
automáticamente la 
campana extractora
desde la placa.
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Por si suena el teléfono
Pausa la cocción con un 
solo toque. Reduce 
todas las zonas a la 
mínima potencia 
“manteniendo caliente” 
los alimentos si acaso te 
interrumpen mientras 
preparas la cena.

Potencia intensiva
Acelera la cocción con la 
función Booster de potencia 
intensiva. Te ofrece un 
impulso adicional de 
energía para alcanzar en 
un instante las temperaturas 
más elevadas.

Sencillo y elegante
Regula sutilmente el calor 
con la punta de tus dedos 
con el panel de control 
retroiluminado deslizante. 
Ofrece un control preciso 
con tan solo desplazar tus 
dedos por la pantalla. Su 
exclusiva iluminación LED 
blanca es una deslumbrante 
novedad en el sector. 
Disponible en modelos 
seleccionados.
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Placas de cocción 
Novedades
Te presentamos las novedades en nuestras 
placas de gas, con todo lo necesario para 
que aquellos que prefieren encimeras de gas, 
disfruten cocinando.

Nuevo diseño 
de la encimera con perfil 
biselado para contener 
manchas producidas 
durante la cocción

Diseño de las parrillas 
nuevo ofreciendo mas 
estabilidad y seguridad

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

Sólo 8 mm de altura 
de la encimera

Nuevo ángulo de 
regulación de la llama 
mas preciso y cómodo. 
Para una mejor regulación.

Cocina Encimeras
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Speed Burner y Triple Corona 
Los quemadores rápidos y 
Triple Corona de Electrolux te 
dan la posibilidad de acceder 
a técnicas culinarias de 
categoría profesional. A mas 
potencia calorífica, más 
flexibilidad de cocción. 

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.

Funciones y características principales

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.

Speed Burner,      
quemador

20%
más eficiente
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Cocina Encimeras
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
750 (Ancho) x 490 (Fondo)

Inducción InfiniteTM, máxima libertad

Vitrocerámica InfiniteTM Inducción

EHI 8742 FOZ

Disfruta como los profesionales de sus 
infinitas posibilidades 

La vitro de inducción InfiniteTM te ofrece 
la máxima libertad. Puedes colocar 
recipientes de diferente tamaño 
y forma donde desees, siempre y 
cuando estos cubran una de las cruces.

Mandos táctiles giratorios deslizantes 
con 14 niveles de temperatura e 
indicadores LED en blanco para un 
control más intuitivo.

Gracias a la función Puente dos zonas 
de cocción se convierten en una más 
grande.

•  Función Power Booster para acelerar 
la cocción y alcanzar una potencia 
mayor instantáneamente

•  Activa la Función Stop&Go si no 
puedes estar pendiente de la 
vitrocerámica durante unos minutos

•  Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura

•  Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

•  EcoTimerTM desconecta la vitro 
usando el calor residual hasta que 
termine la cocción

•  El cronómetro CountUp Timer 
informa del tiempo que lleva 
funcionando la zona de cocción

•  CleverHeat: indicador de calor 
residual 3 fases

•  Temporizador apagado automático

•  Desconexión automática

•  Bloqueo de seguridad para niños

•  Avisador acústico

•  Ancho: 80 cm con 1 lado biselado

•  Inducción: 4 zonas

•  1 zona: 2.400/3.700W / 300mm

•  2 zonas: 2.300/3.200W / 210mm

•  1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

P.V.P.R.: 1.235€  IVA incluido
PNC: 949596381    
EAN: 7332543407279
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Vitrocerámica InfiniteTM Inducción

EHN 6532 FHK

Características Información Técnica

Disfruta como los profesionales de sus 
infinitas posibilidades

La vitro de inducción Infinite te ofrece 
la máxima libertad. Puedes colocar 
recipientes de diferente tamaño 
y forma donde desees, siempre y 
cuando estos cubran una de las cruces.

Mandos táctiles deslizantes Direct 
Access con 14 niveles de temperatura. 
Permiten ajustar con precisión y al 
instante la potencia necesaria.

Gracias a la función Puente dos zonas 
de cocción se convierten en una más 
grande.

Cocina Encimeras

P.V.P.R.: 730€  IVA incluido
PNC: 949596342    
EAN: 7332543391011

•  Hob2Hood, activa y regula 
automáticamente la campana 
extractora desde la placa

•  Función Power Booster para acelerar 
la cocción y alcanzar una potencia 
mayor instantáneamente

•  Activa la Función Stop&Go

•  Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

•  EcoTimerTM desconecta la vitro 
usando el calor residual hasta que 
termine la cocción

•  El cronómetro CountUp Timer 
informa del tiempo que lleva 
funcionando la zona de cocción

•  CleverHeat: indicador de calor 
residual 3 fases

•  Temporizador apagado automático

•  Desconexión automática

•  Bloqueo de seguridad para niños

•  Avisador acústico

•  Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

•  1 zona doble: 
1.800/2.800/3.500/5.200W 
/ 180-280mm

•  2 zonas: 2.300/3.200W / 210mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

EHL 6740 FAZ

Características Información Técnica

• Función Power Booster para acelerar 
la cocción y alcanzar una potencia 
mayor instantáneamente

•  Activa la Función Stop&Go si no 
puedes estar pendiente de la 
vitrocerámica durante unos minutos

•  Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura

•  Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

•  EcoTimerTM desconecta la vitro 
usando el calor residual hasta que 
termine la cocción

•  El cronómetro CountUp Timer 
informa del tiempo que lleva 
funcionando la zona de cocción

•  CleverHeat: indicador de calor 
residual 3 fases

•  Temporizador apagado automático

•  Desconexión automática

•  Bloqueo de seguridad para niños

•  Avisador acústico

•  Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

•  Inducción: 4 zonas

•  4 Zonas: 2.300/3.200W / 210mm 
con 2 funciones puente

Disfruta como los profesionales de sus 
infinitas posibilidades 

La vitro de inducción InfiniteTM te ofrece 
la máxima libertad. Puedes colocar 
recipientes de diferente tamaño 
y forma donde desees, siempre y 
cuando estos cubran una de las cruces.

Mandos táctiles giratorios deslizantes 
con 14 niveles de temperatura e 
indicadores LED en blanco para un 
control más intuitivo.

Gracias a la función Puente dos zonas 
de cocción se convierten en una más 
grande.

Vitrocerámica InfiniteTM Inducción

P.V.P.R.: 875€  IVA incluido
PNC: 949596379    
EAN: 7332543407255

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)
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EHN 6332 FOK

Características Información Técnica

•  Función Power Booster para acelerar 
la cocción y alcanzar una potencia 
mayor instantáneamente

•  Activa la Función Stop&Go si no 
puedes estar pendiente de la 
vitrocerámica durante unos minutos

•  Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

•  Temporizador

•  Indicador de calor residual

•  Temporizador apagado automático

•  Desconexión automática

•  Bloqueo de seguridad para niños

•  Avisador acústico

•  Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

•  1 zona doble: 
1.800/2.800/3.500/5.200W 
/ 180-280mm

•  2 zonas: 2.300/3.200W / 210mm

Disfruta como los profesionales de sus 
infinitas posibilidades

La vitro de inducción Infinite te ofrece 
la máxima libertad. Puedes colocar 
recipientes de diferente tamaño 
y forma donde desees, siempre y 
cuando estos cubran una de las cruces.

Mandos táctiles Touch Control con 14 
niveles de temperatura y programador.

Gracias a la función Puente dos zonas 
de cocción se convierten en una más 
grande.

Vitrocerámica InfiniteTM Inducción

P.V.P.R.: 705€  IVA incluido
PNC: 949596405    
EAN: 7332543425747

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

Vitrocerámica Inducción

EHM 6532 FHK

Características Información Técnica

•  Hob2Hood, activa y regula 
automáticamente la campana 
extractora desde la placa

• Función Power Booster para acelerar 
la cocción y alcanzar una potencia 
mayor instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no 
puedes estar pendiente de la 
vitrocerámica durante unos minutos

• Calentamiento Automático

• EcoTimerTM desconecta la vitro 
usando el calor residual hasta que 
termine la cocción

• Cronómetro CountUp Timer

• CleverHeat: Indicador de calor 
residual 3 fases

• Temporizador apagado automático

•  Desconexión automática

•  Bloqueo de seguridad para niños

•  Avisador acústico

•  Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

•  1 zona doble: 
1.800/2.800/3.500/5.200W 
/ 180-280mm

•  1 zona: 2.300/3.700W / 210mm

•  1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

Disfruta de la libertad de cocinar lo 
que deseas gracias a la variedad de 
tamaños 

Utiliza sartenes y ollas grandes 
como un chef profesional. La zona 
de cocción extra-grande de esta 
placa ofrece libertad para preparar 
fácilmente las recetas en utensilios de 
gran tamaño.

Mandos táctiles deslizantes Direct 
Access con 14 niveles de temperatura. 
Permiten ajustar con precisión y al 
instante la potencia necesaria.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

P.V.P.R.: 665€  IVA incluido
PNC: 949596335    
EAN: 7332543390984



54

Vitrocerámica Inducción

EHH 6332 FOK

Características Información Técnica

Disfruta de la libertad de cocinar lo 
que deseas gracias a la variedad de 
tamaños

Utiliza sartenes y ollas grandes 
como un chef profesional. La zona 
de cocción extra-grande de esta 
placa ofrece libertad para preparar 
fácilmente las recetas en utensilios de 
gran tamaño.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control con 14 
niveles de temperatura y programador.

• Función Power Booster para acelerar 
la cocción y alcanzar una potencia 
mayor instantáneamente

•  Activa la Función Stop&Go si no 
puedes estar pendiente de la 
vitrocerámica durante unos minutos

•  Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

•  Temporizador 

•  Indicador de calor residual

•  Temporizador apagado automático

•  Desconexión automática

•  Bloqueo de seguridad para niños

•  Avisador acústico

•  Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

•  1 zona doble: 
1.800/2.800/3.500/3.700W / 180-
280mm

•  1 zona: 2.300/3.700W / 210mm

•  1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

P.V.P.R.: 610€  IVA incluido
PNC: 949596013    
EAN: 7332543164691

Vitrocerámica Inducción

EHH 6332 IOK

Características Información Técnica

Disfruta de la libertad de cocinar lo 
que deseas gracias a la variedad de 
tamaños

Utiliza sartenes y ollas grandes 
como un chef profesional. La zona 
de cocción extra-grande de esta 
placa ofrece libertad para preparar 
fácilmente las recetas en utensilios de 
gran tamaño.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control con 14 
niveles de temperatura y programador.

• Función Power Booster para acelerar 
la cocción y alcanzar una potencia 
mayor instantáneamente

•  Activa la Función Stop&Go si no 
puedes estar pendiente de la 
vitrocerámica durante unos minutos

•  Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

•  Temporizador 

•  Indicador de calor residual

•  Temporizador apagado automático

•  Desconexión automática

•  Bloqueo de seguridad para niños

•  Avisador acústico

•  Ancho: 60 cm sin marco

•  1 zona doble: 
1.800/2.800/3.500/3.700W / 180-
280mm

•  1 zona: 2.300/3.700W / 210mm

•  1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

P.V.P.R.: 535€  IVA incluido
PNC: 949596037    
EAN: 7332543184699

Cocina Encimeras
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Vitrocerámica Inducción

EHH 6332 ISK

Características Información Técnica

Disfruta de la libertad de cocinar lo 
que deseas gracias a la variedad de 
tamaños

Utiliza sartenes y ollas grandes como 
un chef profesional. La zona de cocción 
extra-grande de esta placa ofrece 
libertad para preparar fácilmente las 
recetas en utensilios de gran tamaño.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control con 14 
niveles de temperatura y programador.

• Función Power Booster para acelerar 
la cocción y alcanzar una potencia 
mayor instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no 
puedes estar pendiente de la 
vitrocerámica durante unos minutos

• Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

• Indicador de calor residual

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Ancho: 60 cm sin marco

• 1 zona doble: 
1800/2800/3500/3700W / 180-280mm

• 1 zona: 2300/3700W / 210mm

• 1 zona: 1400/2500W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

P.V.P.R.: 575€  IVA incluido
PNC: 949596053    
EAN: 7332543183722

Vitrocerámica InfiniteTM Inducción

EHI 6740 FOK

Características Información Técnica

Disfruta como los profesionales de sus 
infinitas posibilidades 

La vitro de inducción InfiniteTM te ofrece 
la máxima libertad. Puedes colocar 
recipientes de diferente tamaño 
y forma donde desees, siempre y 
cuando estos cubran una de las cruces.

Mandos táctiles giratorios, deslizantes, 
rojos y ocultos con 14 niveles de 
temperatura.

Gracias a la función Puente dos zonas 
de cocción se convierten en una más 
grande.

• Función Power Booster para acelerar 
la cocción y alcanzar una potencia 
mayor instantáneamente

• Activa la Función Stop&Go si no 
puedes estar pendiente de la 
vitrocerámica durante unos minutos

• Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

• EcoTimerTM desconecta la vitro 
usando el calor residual hasta que 
termine la cocción

• El cronómetro CountUp Timer 
informa del tiempo que lleva 
funcionando la zona de cocción

• CleverHeat: indicador de calor 
residual 3 fases

• Temporizador apagado automático

• Desconexión automática

• Bloqueo de seguridad para niños

• Avisador acústico

• Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

• 2 zonas: 2.300/3.200W / 210mm

• 1 zona: 1.800/2.800W / 180mm

• 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

P.V.P.R.: 835€  IVA incluido
PNC: 949596048    
EAN: 7332543183210
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Cocina Encimeras

Vitrocerámica Inducción

EHH 6340 FOK

Características Información Técnica

Velocidad y precisión para 
creaciones más jugosas 

Da rienda suelta a tu talento y 
aprovecha la velocidad y precisión 
que usan los chefs profesionales. La 
inducción permite realizar ajustes de 
calor más precisos e instantáneos.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control con 9 
niveles de temperatura y programador.

• Función Power Booster para acelerar 
la cocción y alcanzar una potencia 
mayor instantáneamente

•  Activa la Función Stop&Go si no 
puedes estar pendiente de la 
vitrocerámica durante unos minutos

•  Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

•  Temporizador apagado automático

•  Indicador de calor residual

•  Desconexión automática

•  Bloqueo de seguridad para niños

•  Avisador acústico

•  Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

•  1 zona: 2.300/3.700W / 210mm 

•  2 zonas: 1.800/2.800W / 180mm

•  1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

P.V.P.R.: 715€  IVA incluido
PNC: 949596017    
EAN: 7332543164738

Encimera Mixta

EHG 6341 FOK

Características Información Técnica

• Función Power Booster para acelerar 
la cocción y alcanzar una potencia 
mayor instantáneamente

•  Activa la Función Stop&Go si no 
puedes estar pendiente de la 
vitrocerámica durante unos minutos

•  Calentamiento Automático: ajusta el 
calor necesario de forma más rápida

•  Indicador de calor residual

•  Desconexión automática

•  Temporizador con apagado 
automático

•  Bloqueo de seguridad para niños

•  Avisador acústico

•  Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

•  1 zona inducción: 2.300/3.700W / 
210mm 

•  1 zona inducción: 1.400/2.500W / 
145mm

•  1 zona doble Hi-Light: 700/1.700W / 
120/180mm

•  1 zona Hi-Light: 1.200W / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

Inducción y Hi-Light en una misma 
vitrocerámica

Gracias a sus 2 zonas de inducción y 2 
zonas Hi-light puedes elegir la forma 
de cocinar tus recetas.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control con 14 
niveles de temperatura y programador.

P.V.P.R.: 650€  IVA incluido
PNC: 949596023    
EAN: 7332543164899
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Vitrocerámica Hi-Light

EHF 6232 IOK

Características Información Técnica

• Displays indicadores que muestran 
todas las opciones seleccionadas

•  Indicador de calor residual

•  Desconexión automática

•  Ancho: 60 cm sin marco

•  Hi-Light: 3 zonas

•  1 zona triple Hi-Light: 
1.050/1.950/2.700W 145/210/270mm 

•  1 zona Hi-Light: 1800 / 180mm

•  1 zona Hi-Light: 1200 / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

Disfruta del espacio y de la libertad 
de cocinar todo lo que deseas

Utiliza sartenes y ollas grandes 
como un chef profesional. La zona 
de cocción extra-grande de esta 
placa ofrece libertad para preparar 
fácilmente las recetas en utensilios de 
gran tamaño.

Superficie vitrocerámica fácil de 
limpiar.

Mandos táctiles Touch Control con 9 
niveles de temperatura.

P.V.P.R.: 400€  IVA incluido
PNC: 949596144    
EAN: 7332543258420

Encimera Mixta Gas

EGD 6576 NOK

Características Información Técnica

Inducción y gas juntos a tu alcance

Gracias a sus 2 zonas de inducción 
y sus 2 quemadores de gas puedes 
elegir usar diferentes fuentes de 
energía.

Cocción por inducción: más rápida, 
económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control 
deslizantes para la inducción y mandos 
giratorios para el control del gas.

• Función Power Booster para 
acelerar la cocción al alcanzar altas 
temperaturas instantáneamente

• Activa la función Stop&Go para 
realizar una pausa en cualquier 
momento

•  Desconexión automática

•  Temporizador con apagado 
automático

•  Bloqueo de seguridad para niños

• Parrillas de hierro fundido para 
ofrecer mayor resisitencia al calor y 
durabilidad

•  El Termopar de seguridad del gas 
ofrece una gran tranquilidad

•  El encendido electrónico de esta 
placa permite empezar sin demoras

•  Ancho: 60 cm 

•  1 zona inducción: 2.300/3.300W / 
210mm 

•  1 zona inducción: 1.400/2.500W / 
140mm

•  1 zona gas natural: 2.700W / 100mm

•  1 zona gas natural: 1.900W / 70mm

•  Inyectores gas butano incluidos

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo) x 55 (Alto)

P.V.P.R.: 665€  IVA incluido
PNC: 949760068    
EAN: 7332543196265
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Cocina Encimeras

P.V.P.R.: 440€  IVA incluido
PNC: 949596001    
EAN: 7332543164509

P.V.P.R.: 375€  IVA incluido
PNC: 949596168    
EAN: 7332543290215

Vitrocerámica Hi-Light

Vitrocerámica Hi-Light

EHF 6241 FOK

EHF 6231 FOK

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

Disfruta del espacio y de la libertad 
de cocinar todo lo que deseas

Utiliza sartenes y ollas grandes como 
un chef profesional. La zona de 
cocción de esta placa ofrece libertad 
para preparar fácilmente las recetas 
en utensilios de gran tamaño.

Superficie vitrocerámica fácil de 
limpiar.

Mandos táctiles Touch Control con 9 
niveles de temperatura.

Disfruta del espacio y de la libertad 
de cocinar todo lo que deseas

Utiliza sartenes y ollas grandes 
como un chef profesional. La zona 
de cocción extra-grande de esta 
placa ofrece libertad para preparar 
fácilmente las recetas en utensilios de 
gran tamaño.

Superficie vitrocerámica fácil de 
limpiar.

Mandos táctiles Touch Control con 9 
niveles de temperatura.

• Displays indicadores que muestran 
todas las opciones seleccionadas

•  Indicador de calor residual

•  Desconexión automática

•  Bloqueo de seguridad para niños

•  Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

•  Hi-Light: 4 zonas

•  1 zona doble Hi-Light: 750/2200W / 
120/210mm 

•  2 zonas Hi-Light: 1.200 / 145mm

•  1 zona Hi-Light: 1.800 / 120mm

• Displays indicadores que muestran 
todas las opciones seleccionadas

•  Indicador de calor residual

•  Desconexión automática

•  Bloqueo de seguridad para niños

•  Ancho: 60 cm con 1 lado biselado

•  Hi-Light: 3 zonas

•  1 zona doble Hi-Light: 1700/2700W / 
210/270mm 

•  1 zona Hi-Light: 1.800 / 180mm

•  1 Zona Hi-Light: 1.200 / 145mm

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 490 (Fondo)
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EGT 7353 NOK

EGT 6142 NOK

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

•  El Termopar de seguridad del gas 
ofrece una gran tranquilidad

•  El encendido electrónico de esta 
placa permite empezar sin demoras

•  Mandos de control giratorios 
frontales para un control completo 
del gas

•  Parrillas de hierro fundido

•  Ancho: 70 cm

•  Gas natural: 5 zonas

•  Zona triple corona de gas natural: 
3.800W / 122mm

•  3 zonas gas natural: 1.900W / 70mm

•  1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

•  Inyectores gas butano incluidos

• El Termopar de seguridad del gas 
ofrece una gran tranquilidad

•  El encendido electrónico de esta 
placa permite empezar sin demoras

•  Mandos de control giratorios 
laterales para un control completo 
del gas

•  Parrillas de hierro fundido

•  Ancho: 60 cm 

•  Gas natural: 4 zonas

•  1 zona gas natural: 2.700W / 100mm

•  2 zonas gas natural: 1.900W / 70mm

•  1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

•  Inyectores gas butano incluidos

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 480 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
550 (Ancho) x 470 (Fondo)

Combina el estilo y la suavidad del 
cristal con la precisión del gas, eficaz 
y profesional

Para un aspecto innovador de primera 
clase elija esta placa Gas on Glass.

Parrillas de hierro fundido para 
ofrecer mayor resistencia al calor y 
durabilidad.

Quemadores de tres tamaños 
diferentes para mayor flexibilidad y 
creatividad.

Combina el estilo y la suavidad del 
cristal con la precisión del gas, eficaz 
y profesional

Para un aspecto innovador de primera 
clase elija esta placa Gas on Glass.  

Parrillas de hierro fundido para 
ofrecer mayor resistencia al calor y 
durabilidad.

Quemadores de tres tamaños 
diferentes para mayor flexibilidad y 
creatividad.

Encimera Gas on Glass

Encimera Gas on Glass

P.V.P.R.: 435€  IVA incluido
PNC: 949620897    
EAN: 7332543196180

P.V.P.R.: 530€  IVA incluido
PNC: 949630576    
EAN: 7332543355457
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Cocina Encimeras

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 480 (Fondo)

Encimera Gas

EGT 6633 NOK

Combina el estilo y la suavidad del 
cristal con la precisión del gas, eficaz 
y profesional

Speed Burner: nuevo quemador hasta 
un 20% más eficiente que un quemador 
estándar

Para un aspecto innovador de primera 
clase elija esta placa Gas on Glass.

Parrillas de hierro fundido para 
ofrecer mayor resistencia al calor y 
durabilidad.

Quemadores de tres tamaños 
diferentes para mayor flexibilidad y 
creatividad.

• El Termopar de seguridad del gas 
ofrece una gran tranquilidad

• El encendido electrónico de esta 
placa permite empezar sin demoras

• Mandos de control giratorios 
Frontales para un control completo 
del gas

• Parrillas de hierro fundido

• Ancho: 60 cm

• Gas natural: 3 zonas

• Zona triple corona Speed Burner de 
gas natural: 4000W/122mm

• 1 zonas gas natural: 1000W/54mm

• 1 zona Speed Burner gas natural: 
3000W/100mm

• Inyectores gas butano incluidos

P.V.P.R.: 370€  IVA incluido
PNC: 949640383    
EAN: 7332543467358
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Encimera Gas

EGH 7353 BOX

Características Información Técnica

•  Parrillas de hierro fundido para 
ofrecer mayor resistencia al calor y 
durabilidad

•  Quemadores de 4 tamaños 
diferentes para mayor flexibilidad y 
creatividad

•  El Termopar de seguridad del gas 
ofrece una gran tranquilidad

•  El encendido electrónico de esta 
placa permite empezar sin demoras

•  Mandos de control giratorios 
frontales para un control completo 
del gas

•  Parrillas de hierro fundido

•  Ancho: 75 cm

•  Gas natural: 5 zonas

•  Zona triple corona de gas natural: 
4.000W / 122mm

•  2 zonas gas natural: 2.000W / 70mm

•  1 zona gas natural: 3.000W / 100mm

•  1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

•  Inyectores incluidos para gas butano 

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 480 (Fondo)

Ofrece el calor súper intenso que 
necesita para cocinar con Wok

Marco con diseño biselado para evitar 
desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona 
puedes crear una llama muy intensa. Es 
exactamente el tipo de calor que 
necesitas para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una 
perfecta sujeción de los utensilios y 
con perfil biselado para contener las 
manchas durante la cocción.

P.V.P.R.: 395€  IVA incluido
PNC: 949630656    
EAN: 7332543421725

Encimera Gas

EGH 6343 BOX

Características Información Técnica

•  El Termopar de seguridad del gas 
ofrece una gran tranquilidad

•  El encendido electrónico de esta 
placa permite empezar sin demoras

•  Mandos de control giratorios 
frontales para un control completo 
del gas

•  Parrillas de hierro fundido

•  Ancho: 60 cm

•  Gas natural: 4 zonas

•  Zona triple corona de gas natural: 
4.000W / 122mm

•  2 zonas gas natural: 2.000W / 70mm

•  1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

•  Inyectores incluidos para gas butano

Ofrece el calor super intenso que 
necesita para cocinar con Wok

Marco con diseño biselado para evitar 
desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona 
puedes crear una llama muy intensa. Es 
exactamente el tipo de calor que 
necesitas 
para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una 
perfecta sujeción de los utensilios y 
con perfil biselado para contener las 
manchas durante la cocción.

P.V.P.R.: 330€  IVA incluido
PNC: 949640310    
EAN: 7332543421770

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 480 (Fondo)
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Encimera Gas

EGH 6333 BOX

Características Información Técnica

Ofrece el calor súper intenso que 
necesita para cocinar con Wok

Marco con diseño biselado para evitar 
desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona 
puedes crear una llama muy intensa. 
Es exactamente el tipo de calor que 
necesitas para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una 
perfecta sujeción de los utensilios y 
con perfil biselado para contener las 
manchas durante la cocción.

• Parrillas de hierro fundido para 
ofrecer mayor resistencia al calor y 
durabilidad

•  Quemadores de 3 tamaños 
diferentes para mayor flexibilidad y 
creatividad

• El Termopar de seguridad del gas 
ofrece una gran tranquilidad

• El encendido electrónico de esta 
placa permite empezar sin demoras

• Mandos de control giratorios 
frontales para un control completo 
del gas

• Parrillas de hierro fundido

• Ancho: 60 cm

• Gas natural: 3 zonas

• Zona triple corona de gas natural: 
4.000W / 122mm

• 1 zona gas natural: 3.000W / 100mm

• 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

• Inyectores incluidos para gas butano

P.V.P.R.: 345€  IVA incluido
PNC: 949640386    
EAN: 7332543467389

Cocina Encimeras

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 480 (Fondo)

Encimera Gas

EGG 7253 NOX

Características Información Técnica

•  Quemadores de 4 tamaños 
diferentes para mayor flexibilidad y 
creatividad

•  Parrillas esmaltadas

•  El Termopar de seguridad del gas 
ofrece una gran tranquilidad

•  El encendido electrónico de esta 
placa permite empezar sin demoras

•  Mandos de control giratorios 
frontales para un control completo 
del gas

•  Ancho: 75 cm

•  Gas natural: 5 zonas

•  1 zona triple corona de gas natural: 
4.000W / 122mm

•  1 zona gas natural: 3.000W / 100mm

•  2 zonas gas natural: 2.000W / 70mm

•  1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

•  Inyectores gas butano incluídos

Ofrece el calor súper intenso que 
necesita para cocinar con Wok

Gracias al quemador de triple corona 
puedes crear una llama muy intensa. 
Es exactamente el tipo de calor que 
necesitas para cocinar con Wok.

Máxima precisión del gas, eficaz y 
profesional.

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 480 (Fondo)

P.V.P.R.: 370€  IVA incluido
PNC: 949630453    
EAN: 7332543198740
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Encimera Gas

Encimera Gas

EGH 6243 BOX

EGH 6233 BOX

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

Ofrece el calor super intenso que 
necesita para cocinar con Wok

Marco con diseño biselado para evitar 
desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona 
puedes crear una llama muy intensa. 
Es exactamente el tipo de calor que 
necesitas para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una 
perfecta sujeción de los utensilios y 
con perfil biselado para contener las 
manchas durante la cocción.

Ofrece el calor súper intenso que 
necesita para cocinar con Wok

Marco con diseño biselado para evitar 
desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona 
puedes crear una llama muy intensa. 
Es exactamente el tipo de calor que 
necesitas para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una 
perfecta sujeción de los utensilios.

•  El Termopar de seguridad del gas 
ofrece una gran tranquilidad

•  El encendido electrónico de esta 
placa permite empezar sin demoras

•  Mandos de control giratorios 
frontales para un control completo 
del gas

•  Parrillas esmaltadas

•  Ancho: 60 cm

•  Gas natural: 4 zonas

•  Zona triple corona de gas natural: 
4.000W / 122mm

•  2 zonas gas natural: 2.000W / 70mm

•  1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

•  Inyectores incluidos para gas butano

 Parrillas de hierro fundido para 
ofrecer mayor resistencia al calor y 
durabilidad

• Quemadores de 3 tamaños 
diferentes para mayor flexibilidad y 
creatividad

• El Termopar de seguridad del gas 
ofrece una gran tranquilidad

• El encendido electrónico de esta 
placa permite empezar sin demoras

• Mandos de control giratorios 
frontales para un control completo 
del gas

• Parrillas esmaltadas

• Ancho: 60 cm

• Gas natural: 3 zonas

• Zona triple corona de gas natural: 
4.000W / 122mm

• 1 zona gas natural: 3.000W / 100mm

• 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm

• Inyectores incluidos para gas butano

P.V.P.R.: 305€  IVA incluido
PNC: 949640299    
EAN: 7332543421749

P.V.P.R.: 305€  IVA incluido
PNC: 949640387    
EAN: 7332543467396

Dimensiones hueco (mm)
560 (Ancho) x 480 (Fondo)

Dimensiones hueco (mm)
750 (Ancho) x 490 (Ancho)
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Cocina Accesorios encimeras

Protector cajón 
opcional.

Protector cajón 
opcional.

Protector cajón 
opcional.

PBOX-8R9I

PBOX-6IR

PBOX-7IR8IProtector cajón para 
radiante de 80 cm e 
Inducción 90 cm.

Protector cajón para 
radiante de 60 cm, 
Inducción de 60 cm excepto 
Infisight.

Protector cajón para 
inducción de 60 cm Infisight. 
También para radiante de 
68 cm e Inducción 80 cm.

P.V.P.R.: 105€  IVA incluido
PNC: 944189315   
EAN: 7332543069187

P.V.P.R.: 70€  IVA incluido
PNC: 944189313   
EAN: 7332543069156

P.V.P.R.: 96€  IVA incluido
PNC: 944189314   
EAN: 7332543069163
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EHL 6740 FAZEHI 8742 FOZ EHN 6532 FHK EHN 6332 FOK EHM 6532 FHK

Cocina Tablas Técnicas

EHH 6332 FOK

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EHI8742FOZ EHL6740FAZ EHN6532FHK EHN6332FOK EHM6532FHK EHH6332FOK
Tipo Inducción Inducción Inducción Inducción Inducción Inducción
Estética Biselada Biselada Biselada Biselada Biselada Biselada
Estética Negra Negra Negra Negra Negra Negra
Tamaño, cm 80 60 60 60 60 60
DIMENSIONES 
Ancho, mm 780 590 590 590 590 590
Fondo, mm 520 520 520 520 520 520
Alto, mm 50 55 55 55 55 55
Ancho hueco, mm 750 560 560 560 560 560
Fondo hueco, mm 490 490 490 490 490 490
Altura sobre encimera, mm - - - - - -
Alto mínimo encimera, mm - - - - - -
ZONAS
Posterior izquierdo 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 2300/3200W/210mm 2300/3200W

/180x210mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 1400/2500W/145mm 1400/2500W/145mm

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

Posterior derecho 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 2400/3700W/300mm 2300/3200W

/180x210mm - - - -

Frontal izquierdo 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 2300/3200W/210mm 2300/3200W

/180x210mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 2300/3700W/210mm 2300/3700W/210mm

Centro frontal 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 1400/2500W/145mm - - - - -

Frontal derecho 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) - 2300/3200W

/180x210mm
1800/2800/3500/

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

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

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

3700W/180/280mm
CARACTERÍSTICAS
Display TFT Deslizante Touch Deslizante Touch - - - -
Indicador de calor residual • • - - • •
Avisador acústico • • • • • •
Calentamiento automático • • • • • -
Desconexión automática • • • • • •
Power Booster • • • • • •
Funcion puente • • • • - -
Bloqueo de seguridad para la niños • • • • • •
Cronométro CountUp Timer • • • - • -
Eco Timer • • • - • -
Hob-Hood connection - - • - • -
Stop + go • • - - • -
Temporizador • • • • • •

Protector de cajón opcional PBOX-7IR8I/944 
189 314

PBOX-6IR/944 189 
313

PBOX-6IR/944 189 
313

PBOX-6IR/944 189 
313

PBOX-6IR/944 189 
313

PBOX-6IR/944 189 
313

XL ADAPTER - - - - - -
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia, W 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
Máxima Potencia gas - - - - - -
Tensión, V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia, Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Cable, m. / Enchufe 2/- 2/- 2/- 2/- 2/- 2/-
Consumo modo “Apagado”, W 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
PNC 949596381 949596379 949596342 949596405 949596335 949596013
Código EAN 7332543407279 7332543407255 7332543391011 7332543425747 7332543390984 7332543164691

• Si tiene / – No tiene 

Vitros Inducción

Encimeras



66

EHI 6740 FOK EHG 6341 FOKEHH 6332 ISKEHH 6332 IOK EHH 6340 FOK EGD 6576 NOK

Cocina Tablas Técnicas

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EHH6332IOK EHH6332ISK EHI6740FOK EHH6340FOK EHG6341FOK EGD6576NOK
Tipo Inducción Inducción Inducción Inducción Inducción Mixta Inducción Mixta
Estética Sin marco Sin marco Biselada Biselada Biselada
Estética Negra Negra Negra Negra Negra Negra
Tamaño, cm 60 60 60 60 60 60
DIMENSIONES 
Ancho, mm 590 590 590 590 590 590
Fondo, mm 520 520 520 520 520 520
Alto, mm 55 55 55 55 55 50
Ancho hueco, mm 560 560 560 560 560 560
Fondo hueco, mm 490 490 490 490 490 490
Altura sobre encimera, mm - - - - - 5
Alto mínimo encimera, mm - - - - - 30
ZONAS
Posterior izquierdo 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 1400/2500W/145mm 1400/2500W/145mm 2300/3200W/210mm 1800/2800W/180mm 1200W/145mm 1400/2500W/140mm

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

Posterior derecho 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) - - 1800/2800W/180mm 1800/2800W/180mm 700/1700W/120/

180mm 2700W/100mm

Frontal izquierdo 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 2300/3700W/210mm 2300/3700W/210mm 2300/3200W/210mm 2300/3700W/210mm 2300/3700W/210mm 2300/3300W/210mm

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

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

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

1800/2800/3500/
3700W/180/280mm 1400/2500W/145mm 1400/2500W/145mm 1400/2500W/145mm 1900W/70mm

CARACTERÍSTICAS
Display TFT - - Deslizante Touch Touch Control Touch Control
Indicador de calor residual • • • • • •
Avisador acústico • - • • • •
Calentamiento automático • • • • - -
Desconexión automática • • • • • •
Power Booster • • • • • •
Funcion puente • - -
Bloqueo de seguridad para la niños • • • • • •
Cronométro CountUp Timer - - • - - -
Eco Timer - - • - - -
Hob-Hood connection - - - - - -
Stop + go - • • • • •
Temporizador • • • • • •

Protector de cajón opcional PBOX-6IR/944 189 
313

PBOX-6IR/944 189 
313

PBOX-6IR/944 189 
313

PBOX-6IR/944 189 
313 - -

XL ADAPTER - - - - - -
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia, W 7.400 7.400 7.400 7.400 6.600 3.700
Máxima Potencia gas - - - - - -
Tensión, V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 230
Frecuencia, Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50
Cable, m. / Enchufe 2/- 2/- 2/- 2/- 2/- 1/-
Consumo modo “Apagado”, W 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
PNC 949596037 949596053 949596048 949596017 949596023 949760068
Código EAN 7332543184699 7332543183722 7332543183210 7332543164738 7332543164899 7332543196265

Vitros Inducción Mixtas

Encimeras

• Si tiene / – No tiene 
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EHF 6232 IOK EHF 6231 FOK EHF 6241 FOK

Encimeras Hi-Light

FICHA DE PRODUCTO UE
Modelo EHF6232IOK EHF6231FOK EHF6241FOK
Marca Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EHF6232IOK EHF6231FOK EHF6241FOK
Tipo Radiante Radiante Radiante
Estética Sin marco Biselada Biselada
Tamaño, cm 60 60 60
DIMENSIONES 
Ancho, mm 590 590 590
Fondo, mm 520 520 520
Alto, mm 38 38 38
Ancho hueco, mm 560 560 560
Fondo hueco, mm 490 490 490
Altura sobre encimera, mm - - -
Alto mínimo encimera, mm - - -
ZONAS
Posterior izquierdo 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 1200W/145mm 1200W/145mm 1200W/145mm

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

Posterior derecho 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) - - 1800W/180mm

Frontal izquierdo 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 1800W/180mm 1800W/180mm 750/2200W/

120/210mm
Centro frontal 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) - - -

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

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

1700/2700W/
210/270mm 1200W/145mm

CARACTERÍSTICAS
Control electrónico - - -
Display TFT - - Touch Control
Indicador de calor residual • • •
Avisador acústico - • •
Calentamiento automático - - -
Desconexión automática - - -
Power Booster - - -
Funcion puente - - -
Bloqueo de seguridad para la niños - • •
Cronométro CountUp Timer - - -
Eco Timer - - -
Hob-Hood connection - - -
Stop + go - - -
Temporizador - - -

Protector de cajón opcional PBOX-6IR/944 189 
313

PBOX-6IR/944 189 
313

PBOX-6IR/944 189 
313

XL ADAPTER - - -
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia, W 5.700 5.700 6.400
Máxima Potencia gas - - -
Tensión, V 220-240 220-240 220-240
Frecuencia, Hz 50/60 50/60 50/60
Cable, m. / Enchufe 2/- 2/- 2/-
Consumo modo “Apagado”, W 0,49 0,49 0,49
PNC 949596144 949596168 949596001
Código EAN 7332543258420 7332543290215 7332543164509

• Si tiene / – No tiene 
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Cocina Tablas Técnicas

EGH 7353 BOXEGT 6633 NOK EGH 6333 BOXEGH 6343 BOXEGT 7353 NOK EGT 6142 NOK

Encimeras Gas

Encimeras

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EGT7353NOK EGT6142NOK EGT6633NOK EGH7353BOX EGH6343BOX EGH6333BOX
Tipo Gas On Glass Gas On Glass Gas On Glass Gas Gas Gas

FRONT GOG III 70 LAT GOG II 60 FRONT GOG III 60 FRONT FLAT 75 FRONT FLAT 60 FRONT FLAT 60
Estética - - - - - -
Tamaño, cm 75 60 60 75 60 60
DIMENSIONES 
Ancho, mm 740 580 590 744 595 595
Fondo, mm 510 510 520 510 510 510
Alto, mm 45 40 45 40 40 40
Ancho hueco, mm 560 550 560 560 560 560
Fondo hueco, mm 480 470 480 480 480 480
Altura sobre encimera, mm 8 - 8 8 8 8
Alto mínimo encimera, mm 30 30 30 30 30 30
ZONAS
Posterior izquierdo 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 1900W/70mm 1900W/70mm 1000W/54mm 2000W/70mm 2000W/70mm 1000W/54mm

Centro posterior 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 3800W/122mm - - 4000W/122mm - -

Posterior derecho 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 1900W/70mm 1900W/70mm - 3000W/100mm 2000W/70mm -

Frontal izquierdo 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 1900W/70mm 2700W/100mm 3000W/100mm 2000W/70mm 4000W/122mm 3000W/100mm

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

Frontal derecho 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 1000W/54mm 1000W/54mm 4000W/122mm 1000W/54mm 1000W/54mm 4000W/122mm

CARACTERÍSTICAS
Encendido electrónico • • - • • -
Control electrónico 284 - - - - - -
Termopar/ * 248 • • • • • •
Parrillas 5;hierro fundido 4;hierro fundido 3;hierro fundido 3;hierro fundido 2;hierro fundido 2;hierro fundido
Gas Natural • • • • • •
Gas Butano Inyectores incluidos Inyectores incluidos Inyectores incluidos Inyectores incluidos Inyectores incluidos Inyectores incluidos
Zona Wok • - • • • •
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia, W - - - - - -
Máxima Potencia gas 10.500 7.500 8.000 12.000 9.000 8.000
Tensión, V 230 230 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia, Hz 50 50 50-60 50-60 50-60 50-60
Cable, m. / Enchufe 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/-
Consumo modo “Apagado”, W - - - - - -
PNC 949630576 949620897 949640383 949630656 949640310 949640386
Código EAN 7332543355457 7332543196180 7332543467358 7332543421725 7332543421770 7332543467389

• Si tiene / – No tiene 
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EGG 7253 NOX EGH 6243 BOX EGH 6233 BOX

Encimeras Gas

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EGG7253NOX EGH6243BOX EGH6233BOX
Tipo Gas Gas Gas

FRONT FLAT 75 FRONT FLAT 60 FRONT FLAT 60
Estética - - -
Tamaño, cm 75 60 60
DIMENSIONES 
Ancho, mm 744 595 595
Fondo, mm 510 510 510
Alto, mm 30 40 40
Ancho hueco, mm 560 560 560
Fondo hueco, mm 480 480 480
Altura sobre encimera, mm 14 8 8
Alto mínimo encimera, mm 30 - 30
ZONAS
Posterior izquierdo 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 2000W/70mm 2000W/70mm 1000W/54mm

Centro posterior 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 4000W/122mm - -

Posterior derecho 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 3000W/100mm 2000W/70mm -

Frontal izquierdo 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 2000W/70mm 4000W/122mm 3000W/100mm

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

Frontal derecho 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 1000W/54mm 1000W/54mm 4000W/122mm

CARACTERÍSTICAS
Encendido electrónico • • -
Control electrónico 284 - - -
Termopar/ * 248 • • •
Parrillas 3;esmaltadas 2;Enamel 2;esmaltadas
Gas Natural • • •
Gas Butano Inyectores incluidos Inyectores incluidos Inyectores incluidos
Zona Wok • • •
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia, W - - -
Máxima Potencia gas 12.000 9.000 8.000
Tensión, V 230 220-240 220-240
Frecuencia, Hz 50 50-60 50-60
Cable, m. / Enchufe 1/- 1/- 1/-
Consumo modo “Apagado”, W - - -
PNC 949630453 949640299 949640387
Código EAN 7332543198740 7332543421749 7332543467396

• Si tiene / – No tiene 
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Cocina Campanas

Campanas
Novedades 
Te presentamos algunas de las más 
novedosas funciones y características 
que encontrarás en las campanas de 
nuestra nueva gama Inspiration. 

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.

Diseños innovadores y altas 
prestaciones   
Para ti que valoras la 
elegancia y lo último en 
diseño. Con los mejores 
rendimientos en extracción y 
nivel de ruido en perfecta 
armonía con el resto de los 
electrodomésticos 
Inspiration de Electrolux, te 
presentamos la más amplia 
gama de campanas, el 
complemento indispensable.
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Extracción inmediata 
El innovador diseño de 
nuestro sistema de 
extracción permite que 
nuestras nuevas campanas 
extraigan el humo que 
anteriormente a menudo se 
resistía a salir de la cocina, 
incrementando así su 
eficacia y reduciendo su 
mantenimiento. La limpieza 
se facilita ya que cuentan 
con menos ranuras y orificios 
de extracción.

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, las lámparas 
halógenas y de bajo 
consumo permite una 
perfecta iluminación sobre la 
encimera 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.

Control absoluto  
Las campanas top de 
Electrolux incorporan un 
panel digital electrónico 
Touch que permite controlar 
todas sus funciones.

Su función de velocidad 
intensiva posee un timer que 
se desactiva después de 5 
minutos de funcionamiento. 
Algo muy práctico cuando 
se termina de cocinar y se 
desea dejar la zona libre y 
despejada de humos y 
olores.

Nos avisa a través de sus 
LEDs cuándo hay que limpiar 
el filtro antigrasa o cambiar 
el de carbón.

Hob2Hood
Activa y regula 
automáticamente la 
campana extractora desde 
la placa
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Cocina Campanas

Extracción Recirculación

Como las innovaciones de nuestra gama
Inspiration ayudan en tu cocina

AspiradorCanto de los 
pájaros

Nivel de ruido (dB)

Lavavajillas
de calidad

Campana

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. 

Campanas
Te interesa 
saber

40 50 60 70 80
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Grito Cortacesped

90 100

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

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. 

Volumen de la cocina (largo x 
ancho x alto)
ej. 4m x 3m x 2.5m = 30m3 

12 cambios de aire por hora 
ej. 12 x 30m3 = 360m3 
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Cocina Campanas

Campana Decorativa Window

Campana Isla Pearl

EFF 80569 DK

EFL 10566 DX

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

Dimensiones aparato (mm)
464 (Alto) x 800 (Ancho) x 339 (Fondo) 

Dimensiones aparato (mm)
1150/910 (Alto) x 998 (Ancho) x 700 
(Fondo) 

P.V.P.R.: 970€  IVA incluido
PNC: 942492839    
EAN: 7332543392179

P.V.P.R.: 1.230€  IVA incluido
PNC: 942492837    
EAN: 7332543392155

•  Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

•  Decorativa: Inox con cristal negro

•  Instalación en pared

•  Ancho: 80 cm

•  Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza

•  4 niveles de potencia (3 + intensivo)

•  2 lámparas halógenas

•  3 filtros lavables metálicos

•  Posibilidad recirculación o evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 690 
- Máxima: 605 
- Mínima: 300

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 70 
- Máxima: 67 
- Mínima: 52

•  Filtros de carbón EFF62 incluidos (2)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil EFF77

•  Kit chimenea K1000X no incluido

•  Clasificación energética C

•  Control electrónico con display 
digital para una mayor precisión

•  Isla: Inox con cristal negro

•  Montaje en isla

•  Ancho: 100 cm

•  Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza

•  4 niveles de potencia (3 + intensivo)

•  4 lámparas halógenas

•  3 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 685 
- Máxima: 610 
- Mínima: 315

•  Potencia sonora dB(re1pw): 
- Intensiva: 68 
- Máxima: 63 
- Mínima: 45

•  Filtro de carbón EFF72 incluido

•  Extensión chimenea opcional K9506X

•  Clasificación energética C 

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Extracción intensiva para limpiar el aire 
de forma potente y rápidamente.

Control electrónico para una mayor 
precisión.

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Esta campana con luces halógenas 
ofrece una luz espectacular sobre la 
placa, para que puedas comprobar el 
progreso de tus platos.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas

* Kit chimena no incluido
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Campana Decorativa Pearl ER

EFB 90566 DX

Características Información Técnica

•  Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el lavavajillas

•  Decorativa: Inox con cristal negro

•  Instalación en pared

•  Ancho: 90 cm

•  Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza

•  4 niveles de potencia (3 + intensivo)

•  3 lámparas halógenas

•  3 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 685 
- Máxima: 610 
- Mínima: 315

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 68 
- Máxima: 63 
- Mínima: 45

•  Filtro de carbón EFF72 incluido (1)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil SUPCHARC-F

•  Extensión chimenea opcional K9536X

• Clasificación energética C

Dimensiones aparato (mm)
1070/800 (Alto) x 898 (Ancho) x 470 
(Fondo) 

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Esta campana con luces halógenas 
ofrece una luz espectacular sobre la 
placa, para que puedas comprobar el 
progreso de tus platos.

Control electrónico con display digital 
para una mayor precisión.

Extracción intensiva para limpiar el aire 
de forma potente y rápidamente.

P.V.P.R.: 730€  IVA incluido
PNC: 942492836    
EAN: 7332543392148

Campana Decorativa Pearl ER

EFB 60566 DX

Características Información Técnica

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Esta campana con luces halógenas 
ofrece una luz espectacular sobre la 
placa, para que puedas comprobar el 
progreso de tus platos.

Control electrónico con display digital 
para una mayor precisión.

Extracción intensiva para limpiar el aire 
de forma potente y rápidamente.

•  Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el lavavajillas

•  Decorativa: Inox con cristal negro

•  Instalación en pared

•  Ancho: 60 cm

•  Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza

•  4 niveles de potencia (3 + intensivo)

•  2 lámparas halógenas

•  2 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 685 
- Máxima: 610 
- Mínima: 315

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 68 
- Máxima: 63 
- Mínima: 45

•  Filtro de carbón EFF72 incluido (1)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil SUPCHARC-F

•  Extensión chimenea opcional K9536X

•  Clasificación energética C

Dimensiones aparato (mm)
1070/800 (Alto) x 598 (Ancho) x 470 
(Fondo) 

P.V.P.R.: 650€  IVA incluido
PNC: 942492835    
EAN: 7332543392131
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Cocina Campanas

Campana Decorativa Future

Campana Decorativa Future

EFB 60463 OX

EFB 90463 OX

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

Dimensiones aparato (mm)
464 (Alto) x 800 (Ancho) x 339 (Fondo) 

Dimensiones aparato (mm)
1150/910 (Alto) x 998 (Ancho) x 700 (Fondo) 

P.V.P.R.: 495€  IVA incluido
PNC: 942150415    
EAN: 7332543445929

P.V.P.R.: 535€  IVA incluido
PNC: 942150416    
EAN: 7332543445936

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 60 cm

• Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza

• Función Hob2Hood

• Función Brisa

• Control electronico

• 4 niveles de potencia (2+2 intensivos)

• 2 lámparas LED

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 625 
- Máxima: 352 
- Mínima: 256

• Potencia Sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 69 
- Máxima: 56 
- Mínima: 49

• Filtro de carbón opcional (1): TYPE15

• Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil: SUPCHARC-E

• Extensión chimenea no disponible

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 90 cm

• Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza”

• Función Hob2Hood

• Función Brisa

• Control electronico

• 4 niveles de potencia (2+2 intensivos)

• 2 lámparas LED

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 625 
- Máxima: 352 
- Mínima: 256

• Potencia Sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 69 
- Máxima: 56 
- Mínima: 49

• Filtro de carbón Incluido (1): TYPE15

• Filtro de carbón opcional mayor vida útil: 
SUPCHARC-E

• Clasificación Energética A

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Luces LED, para una mejor iluminación 
y un bajo consumo.

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Luces LED, para una mejor iluminación 
y un bajo consumo.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas.
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Campana Decorativa Stilo +

EFB 70566 OX

Características Información Técnica

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora. 

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

Dimensiones aparato (mm)
1060/790 (Alto) x 698 (Ancho) x 470 (Fondo) 

P.V.P.R.: 505€  IVA incluido
PNC: 942492706    
EAN: 7332543227259

Campana Decorativa Spot NG Plus

EFC 90467 OX

Características Información Técnica

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas.

Luces LED, para una mejor iluminación 
y un bajo consumo.

•  Decorativa: Inox

•  Instalación en pared

•  Ancho: 90 cm

•  Control botones mecánico

•  3 niveles de potencia

•  2 lámparas LED

•  3 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 603 
- Mínima: 240

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 96 
- Mínima: 46

•  Filtro de carbón type15 incluido (1)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil: SUPCHARC-E

•  Extensión chimenea opcional K9416X

•  Clasificación energética B

Dimensiones aparato (mm)
1152/622 (Alto) x 898 (Ancho) x 450 (Fondo) 

P.V.P.R.: 465€  IVA incluido
PNC: 942150235    
EAN: 7332543393459

• Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 70 cm

•  Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza

• 1 potente motor de máxima absorción

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo)

• 2 lámparas halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 615  
- Máxima: 610  
- Mínima: 315 

•  Potencia sonora dB (re1pw):  
- Intensiva: 71  
- Máxima: 67  
- Mínima: 54 

• Filtro de carbón opcional EFF72 (1)

• Extensión chimenea opcional K9536X

• Clasificación energética C
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Campana Decorativa Spot NG Plus

EFC 60467 OX

Características Información Técnica

•  Decorativa: Inox

•  Instalación en pared

•  Ancho: 60 cm

•  Control botones mecánico

•  3 niveles de potencia

•  2 lámparas LED

•  2 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 603 
- Mínima: 240

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 69 
- Mínima: 46

•  Filtro de carbón type15 incluido (1)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil: SUPCHARC-E

•  Extensión chimenea opcional K9416X

•  Clasificación energética B

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas.

Luces LED, para una mejor iluminación 
y un bajo consumo.

Cocina Campanas

P.V.P.R.: 400€  IVA incluido
PNC: 942150236    
EAN: 7332543393466

Dimensiones aparato (mm)
1152/622 (Alto) x 598 (Ancho) x 450 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
1213/766 (Alto) x 898 (Ancho) x 500 (Fondo) 

Campana Decorativa Claude

EFC 90465 OX

Características Información Técnica

•  Decorativa: Inox

•  Instalación en pared

•  Ancho: 90 cm

•  Control botones mecánico

•  3 niveles de potencia

•  2 lámparas halógenas

•  3 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 603 
- Mínima: 240

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 69 
- Mínima: 46

•  Filtro de carbón opcional type15 (1)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil: SUPCHARC-E

•  Extensión chimenea no disponible

•  Clasificación energética C

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas.

P.V.P.R.: 400€  IVA incluido
PNC: 942150233    
EAN: 7332543393442
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EFC 60465 OX

Características Información Técnica

•  Decorativa: Inox

•  Instalación en pared

•  Ancho: 60 cm

•  Control botones mecánico

•  3 niveles de potencia

•  2 lámparas halógenas

•  2 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 603 
- Mínima: 272

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 70 
- Mínima: 51

•  Filtro de carbón incluido type15 (1)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil: SUPCHARC-E

•  Extensión chimenea no disponible

•  Clasificación energética C

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas.

Campana Decorativa Claude

P.V.P.R.: 350€  IVA incluido
PNC: 942150230    
EAN: 7332543393411

Dimensiones aparato (mm)
1213/766 (Alto) x 598 (Ancho) x 500 (Fondo) 

EFC 950 X

Características Información Técnica

• Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 90 cm

• Control botones mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas halógenas

• 3 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o 
evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 352 
- Mínima: 208

• Potencia sonora dB(re1pw): 
- Máxima: 60 
- Mínima: 49

• Filtro de carbón type29 opcional (2)

• Extensión chimenea opcional K9406X

• Clasificación energética E

Dimensiones aparato (mm)
1148/818 (Alto) x 899 (Ancho) x 515 (Fondo) 

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora. 

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

Campana Decorativa Aqua

P.V.P.R.: 320€  IVA incluido
PNC: 942122702    
EAN: 7332543204939
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Cocina Campanas

EFC 650 X

Características Información Técnica

• Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 60 cm

• Control botones mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o 
evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 352 
- Mínima: 208

• Potencia sonora dB(re1pw): 
- Máxima: 60 
- Mínima: 49

• Filtro de carbón type29 opcional (1)

• Extensión chimenea opcional K9406X

• Clasificación energética E

Dimensiones aparato (mm)
1148/818 (Alto) x 599 (Ancho) x 515 (Fondo) 

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora. 

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

Campana Decorativa Aqua

P.V.P.R.: 270€  IVA incluido
PNC: 942122703    
EAN: 7332543204946

Campana Extraible Line-Up

EFP 60460 OX

Características Información Técnica

Dimensiones aparato (mm)
464 (Alto) x 800 (Ancho) x 339 (Fondo) 

P.V.P.R.: 375€  IVA incluido

PNC: 942150468    
EAN: 7332543471942

• Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

• Extraíble: Inox

• Instalación en mueble

• Ancho: 60 cm

• Control mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas LED

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o 
evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 603 
- Mínima: 224

• Potencia Sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 66 
- Mínima: 48

• Filtro de carbón opcional TYPE60 (1)

• Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil: SUPCHARC-E

• Clasificación Energética A

Integración que ahorra espacio

Aprovecha el limitado espacio de tu 
cocina totalmente integrada

Discreta, esta campana queda 
oculta debajo del mueble. Es la mejor 
solución para aquellas personas 
que no quieren perder capacidad de 
almacenaje en la cocina poniendo una 
campana decorativa.

Un potente motor que ofrece una 
ventilación de alta potencia
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
175 (Alto) x 598 (Ancho) x 280 (Fondo) 

Integración para mayor ahorro de 
espacio

Campana Extraíble Flexa

EFP 6500 X

Aprovecha el limitado espacio de tu 
cocina totalmente integrada

Un potente motor que ofrece una 
ventilación adecuada.

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

 

• Fácil ajuste mediante controles 
deslizantes

• Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

•  Extraíble: Inox

•  Instalación en mueble

•  Ancho: 60 cm

•  3 niveles de potencia

•  2 lámparas halógenas

•  2 filtros lavables metálicos

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 420 
- Mínima: 220

• Potencia Sonora dB(re1pw): 
- Máxima: 67 
- Mínima: 54

•  Filtro de carbón EFF75 opcional (1)

• Clasificación Energética E

P.V.P.R.: 190€  IVA incluido
PNC: 942490363    
EAN: 7332543260683
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Cocina Accesorios campanas

Kit de chimenea de 
acero inoxidable para 
campana.

Extensión de chimenea 
de acero inoxidable 
para campana.

Filtro de carbón.

Extensión de chimenea 
de acero inoxidable 
para campana.

Filtro de carbón.

Extensión de chimenea 
de acero inoxidable 
para campana.

K1000X

K9506X

TYPE15

K9536X

EFF75

K9416XVálido para campana EFF 
80569 DK  (min 330 mm / 
max 650 mm)

Vállido para campana  
EFL 10566 DX   
(1000 mm)

Válido para campana  
EFC 60465 OX  
EFC 90465 OX  
EFC 60467 OX  
EFC 90467 OX

Válido para campana  
EFB 60566 DX  
EFB 90566 DX  
EFB 70566 OX   
(min 1520 mm / max 1950 mm)

Válido para campana  
EFP 6500 X

Válido para campana 
EFC 90467 OX   
EFC 60467 OX   
(1170 mm)

P.V.P.R.: 144€  IVA incluido
PNC: 942492504   
EAN: 7332543134021

P.V.P.R.: 240€  IVA incluido
PNC: 942492263   
EAN: 8015138900711

P.V.P.R.: 44€  IVA incluido
PNC: 942122164   
EAN: 8009279571954

P.V.P.R.: 144€  IVA incluido
PNC: 942492266   
EAN: 8015138900742

P.V.P.R.: 44€  IVA incluido
PNC: 942492436   
EAN: 7332543079568

P.V.P.R.: 240€  IVA incluido
PNC: 942122039   
EAN: 8009279591761

Filtro de carbón. Filtro de carbón.

EFF62 EFF72Válido para campana  
EFF 80569 DK

Válido para campana 
EFB 60566 DX   
EFB 90566 DX  
EFB 70566 OX  
EFL 10566 DX

P.V.P.R.: 67€  IVA incluido
PNC: 942492258   
EAN: 8015138900322

P.V.P.R.: 55€  IVA incluido
PNC: 942492262   
EAN: 8015139906019
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Cocina Tablas Técnicas

EFL 10566 DX EFF 80569 DK EFB 60566 DX EFB 60463 OXEFB 90463 OXEFB 90566 DX

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EFL10566DX EFF80569DK EFB90566DX EFB60566DX EFB90463OX EFB60463OX
Consumo de energía anual, kW/Año 121,2 122,2 121,2 121,2 37,8 37,8
Clasificación energética C C C C A A
Eficiencia fluidodinámica 19,9 20,2 19,9 19,9 33 33
Clase de eficiencia fluidodinámica C C C C A A
Eficiencia de iluminación, Lux/W 8 8,9 8 8 29 29
Clase de eficiencia de iluminación E E E E A A
Eficiencia de filtrado de grasa, % 90 63 90 90 66 66
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h 315/610 300/605 315/610 315/610 256/352 256/352
Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste min/Máx, dB(A) 63/45 67/52 63/45 63/45 56/49 56/49

Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste intensivo, dB(A) 68 70 68 68 69 69

Consumo eléctrico modo “En espera”, W 0,6 0,4 0,6 0,6 - -
Consumo eléctrico modo “Apagado”, W  -  -  -  - 0,99 0,49
DIMENSIONES
Alto min, mm 910  - 800 800 645 645
Alto Máx, mm 1150  - 1070 1070 1070 1070
Ancho, mm 998 800 898 598 898 598
Fondo, mm 700 339 470 470 500 500
Diámetro de salida, mm 150 150 150 150 150 150
Distancia encimera gas Mín. , mm 65 50 65 65 65 65
CARACTERÍSTICAS
Tipo Isla Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa
Color Inox Black Inox Inox Inox Inox

Tipo de control Electrónico - display Electrónico Push Electrónico Push- 
Display

Electrónico Push- 
Display Electrónico Push Electrónico Push

Motor Maxiflow 1 1 1 1 1 1
Aspiración perimetral - • - - - -
Conexión Hob2Hood - - - - • • 
Sensor Humedad y vapor - - - - - -
Velocidades 3+Intensiva 3+Intensiva 3+Intensiva 3+Intensiva 2+2 Intensivas 2+2 Intensivas
Iluminación 4 halógenas 2 halógenas 2 halógenas 2 halógenas 2 LED 2 LED
Potencia iluminación 20 20 20 20 0 0
Nº de filtros 3 3 3 2 2 1
Tpo de filtro Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Acero inox Acero inox
Recirculación • • • • • • 
Válvula antiretorno • - • • • -
Filtro de carbón opcional EFF72 incluido EFF62 (2 incluidos) EFF72 incluido EFF72 incluido type15 incluido TYPE15
Extensión chimenea opcional K9506X - K9536X K9536X - -
Kit chimenea opcional - - - - - -
DATOS TÉCNICOS
Tensión, V 220-240 220-240 220-240 220 220-240 220-240
Frecuencia, Hz 50 50 50 50 0 50
Cable / Enchufe 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 1,5
Presión Máx, Pa 495 500 500 500 595 598
Absorción del motor, W 235 250 250 250 200 200
PNC 942492837 942492839 942492836 942492835 942150416 942150415
Código EAN 7332543392155 7332543392179 7332543392148 7332543392131 7332543445936 7332543445929

• Si tiene / – No tiene 

Campanas
Isla Decorativa
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Cocina Tablas Técnicas

EFC 90467 OX EFC 90465 OXEFC 60467 OX EFC 60465 OXEFB 70566 OX

Campanas

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EFB70566OX EFC90467OX EFC60467OX EFC90465OX EFC60465OX
Consumo de energía anual, kW/Año 121,2 56,2 56,2 93,4 93,4
Clasificación energética C B B C C
Eficiencia fluidodinámica 19,9 28 28 28 28
Clase de eficiencia fluidodinámica C B B B B
Eficiencia de iluminación, Lux/W 8 29 29 3 3
Clase de eficiencia de iluminación E A A G G
Eficiencia de filtrado de grasa, % 87 86 86 76 86
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h 315/610 256/600 256/600 256/600 256/600
Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste min/Máx, dB(A) 67/54 67.2/45 67/45 71/51 68/49

Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste intensivo, dB(A) 71  -  -  -  - 

Consumo eléctrico modo “En espera”, W 0,4  -  -  -  - 
Consumo eléctrico modo “Apagado”, W  -  -  -  -  - 
DIMENSIONES
Alto min, mm 790 622 622 766 766
Alto Máx, mm 1060 1152 1152 1213 1213
Ancho, mm 698 898 598 898 598
Fondo, mm 470 450 450 500 500
Diámetro de salida, mm 150 150 150 150 150
Distancia encimera gas Mín. , mm 65 65 65 65 65
CARACTERÍSTICAS
Tipo Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa
Color Inox Inox Inox Inox Inox

Tipo de control Electrónico Push Mecánico Push Mecánico Push Mecánico Push Mecánico Push

Motor Maxiflow 1 1 1 1 1
Aspiración perimetral - - - - -
Conexión Hob2Hood - - - - -
Sensor Humedad y vapor - - - - -
Velocidades 3+Intensiva 3 3 3 3
Iluminación 2 halógenas 2 LED 2 LED 2 halógenas 2 halógenas
Potencia iluminación 20 2,5 2,5 28 28
Nº de filtros 2 3 2 3 2
Tpo de filtro Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 
Recirculación • • • • • 
Válvula antiretorno • • • • • 
Filtro de carbón opcional EFF72 type15 incluido type15 incluido type15 type15
Extensión chimenea opcional K9536X K9416X K9416X - -
Kit chimenea opcional - - - - -
DATOS TÉCNICOS
Tensión, V 230 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia, Hz 50 50 50 50/60 50/60
Cable / Enchufe 1,8 / Schuko 1,3 / Euro Moulded 1,3 / Euro Moulded 1,5 1,5 / Schuko
Presión Máx, Pa 500 520 520 498 498
Absorción del motor, W 250 262 262 243 243
PNC 942492706 942150235 942150236 942150233 942150230
Código EAN 7332543227259 7332543393459 7332543393466 7332543393442 7332543393411

Decorativa

• Si tiene / – No tiene 
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EFC 950 X EFC 650 X EFP 60460 X EFP 6500 X

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EFC950X EFC650X EFP60460OX EFP6500X
Consumo de energía anual, kW/Año 128,8 128,8 44,1 107,05012
Clasificación energética E E A E
Eficiencia fluidodinámica 5,8 5,8 31,9 8,5
Clase de eficiencia fluidodinámica F F A E
Eficiencia de iluminación, Lux/W 3 3 13 2,0
Clase de eficiencia de iluminación G G D G
Eficiencia de filtrado de grasa, % 76 76 76 77,0
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h 208/352 208/352 224/603 220/420
Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste min/Máx, dB(A) 60/49 60/49 66/48 62/54

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

Consumo eléctrico modo “En espera”, W  -  -  -  - 
Consumo eléctrico modo “Apagado”, W  -  -  -  - 
DIMENSIONES
Alto min, mm 818 818 0 -
Alto Máx, mm 1148 1148 395 175
Ancho, mm 899 599 598 598
Fondo, mm 515 515 300 280
Diámetro de salida, mm 150 150 150 150
Distancia encimera gas Mín. , mm 65 65 65 65
CARACTERÍSTICAS
Tipo Decorativa Decorativa Extraíble Extraíble
Color Inox Inox Inox Inox

Tipo de control Mecánico Push Mecánico Push Mecánico Push Slide mecánico

Motor Maxiflow 1 1 1 1
Aspiración perimetral - - - -
Conexión Hob2Hood - - - -
Sensor Humedad y vapor - - - -
Velocidades 3 3 3 3
Iluminación 2 halógenas 2 halógenas 2 LED 2 halógenas
Potencia iluminación 28 28 0 20
Nº de filtros 3 2 2 2
Tpo de filtro Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 
Recirculación • • • • 
Válvula antiretorno • • • -
Filtro de carbón opcional type29 type29 TYPE60 EFF75
Extensión chimenea opcional K9406X K9406X - -
Kit chimenea opcional - - - -
DATOS TÉCNICOS
Tensión, V 220-240 220-240 220-240 240
Frecuencia, Hz 50 50 50 50
Cable / Enchufe 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 1,8 / Euro Moulded
Presión Máx, Pa 245 245 595 250
Absorción del motor, W 150 150 200 140
PNC 942122702 942122703 942150468 942490363
Código EAN 7332543204939 7332543204946 7332543471942 7332543260683

Decorativa Extraible

• Si tiene / – No tiene 
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Cocina Microondas



¿Por qué dedicar 
más tiempo del 
necesario en 
nuestra cocina? 
Los microondas 
Electrolux 
incorporan 
las últimas 
innovaciones 
para ayudarte a 
que todo sea más 
fácil, un mundo 
de ventajas 
sin renunciar a 
unos resultados 
inmejorables.

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 todos los alimentos. 
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.

Display multifunción
Nos mantiene informados en 
todo momento de la hora 
actual. Además dispone de 
otras funciones, como 
informarnos de la potencia 
que seleccionamos, la 
duración de la función o 
incluso cuando 
seleccionamos el peso de 
los alimentos que 
introducimos en su interior. 

Programas automáticos
Pequeños hornos con 
muchas posibilidades. Los 
nuevos microondas 
electrónicos de 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.

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.
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Cocina Microondas

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
380 (Alto) x 560 (Ancho) x 340 (Fondo)

Un microondas integrable perfecto 
para tu cocina.

Microondas

EMM 20007 OX

Libérate con una cocción fácil y 
rápida

Ideal si quieres cocinar algo rápido y 
sencillo o deseas recalentar algo del 
frigorífico, confía en este microondas 
fácil de usar.

Un microondas integrable perfecto 
para tu cocina.

 

• Semi-integrable

• Estética acero inox antihuellas

• Capacidad bruta (L.): 20

• Display LCD

• Potencia máxima microondas: 800 w

• Control mecánico

• 38 cm de alto

• 5 niveles de potencia de microondas

• Descongelación por tiempo y peso

• Marco incluido

P.V.P.R.: 310€  IVA incluido
PNC: 947607346    
EAN: 7332543309351
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Microondas

EMS 20300 OX

Características Información Técnica

• Estética acero Inox antihuellas

• Capacidad: 20 L

• Potencia máxima microondas: 800 w

• Potencia máxima grill: 1000 w

• Control electrónico

• Display  LCD Icon Graphic

• Programación automática: Easy to use

• 3 funciones:   -Microondas - Grill - 
Microondas  Grill                                                                          

• 5 niveles de potencia de microondas

• 1 nivel potencia del grill

• Descongelación por tiempo y peso

• Cocción automática

Microondas

EMS 30400 OX

Características Información Técnica

Libérate con una cocción fácil y 
rápida. Ideal si quieres cocinar algo 
rápido y sencillo o deseas recalentar 
algo del frigorífico, confía en este 
microondas facil de usar

Gracias a las funciones de 
descongelación, calentamiento, 
gratinado y cocción de esta completa 
solución de horno microondas, podrá 
enfrentarse a cualquier reto culinario.

Gracias a su cavidad extragrande, 
este electrodoméstico le ofrece 
la flexibilidad de trabajar con 
ingredientes muy voluminosos para las 
más grandes creaciones culinarias al 
microondas.

Display digital para una información 
más precisa e inmediata.

• Horno microondas multifunción

• Estética acero Inox antihuellas

• Capacidad: 27 L

• Potencia máxima horno: 2300 w

• Potencia máxima microondas: 900 w

• Potencia máxima grill: 1100 w

• Control electrónico

• Display LCD Icon Graphic

• Programación automática: Easy to use

• Funciones:
 - Convección
 - Microondas
 - Grill 
 - Microondas + Grill
 - Microondas + Convección

• 5 niveles de potencia de microondas

• 1 nivel potencia del grill

• Descongelación por tiempo y peso

• Cocción automática

Dimensiones aparato (mm)
280 (Alto) x 461 (Ancho) x 373 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
335 (Alto) x 520 (Ancho) x 440 (Fondo)

Libérate con una cocción fácil y 
rápida. Ideal si quieres cocinar algo 
rápido y sencillo o deseas recalentar 
algo del frigorífico, confía en este 
microondas facil de usar

Gracias a las funciones de 
descongelación, calentamiento, 
gratinado y cocción de esta completa 
solución de horno microondas, podrá 
enfrentarse a cualquier reto culinario.

Display digital para una información 
más precisa e inmediata.

P.V.P.R.: 170€  IVA incluido
PNC: 947607389    
EAN: 7332543230044

P.V.P.R.: 260€  IVA incluido
PNC: 947607390    
EAN: 7332543230051
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Cocina Tablas Técnicas

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EMM20007OX EMS30400OX EMS20300OX
Material/Color Inox Inox Inox
Tipo de instalación Semi-Integración Libre Instalación Libre Instalación
DIMENSIONES
Alto (mm) 389 335 280
Ancho (mm) 596 520 461
Fondo (mm) 343 440 373
Ancho del hueco de encastre (mm) 380 - - 
Alto del hueco de encastre (mm) 560 - - 
Fondo del hueco de encastre (mm) 340 - - 
Capacidad (litros) 20 27,6 20,31
Potencia W
Número de potencias 5 5 5
Microondas 800 900 800
Grill  - 1100 1000
PRESTACIONES
Tiempo programación (mins) 35 min Encoder 99 min
Display LED • •
Control electrónico - • •
Cocinado por peso - • •
Descongelación por peso - • •
Luz interior - 20 20
Material cavidad Acero inoxidable Acero inoxidable Inox Look
Grill de cuarzo - - - 

Modos de cocción Microondas Microondas, Grill y 
Convección Microondas y Grill

Seguridad niños - - - 
Diámetro plato giratorio (mm) 245 315 245
DATOS TÉCNICOS/CONSUMOS
Tensión V 230 230 230
Frecuencia Hz 50 50 50
Potencia W 1250 2350 1300
PNC 947607346 947607390 947607389
Código EAN 7332543309351 7332543230051 7332543230044

EMM 20007 OX EMS 30400 OX EMS 20300 OX

Microondas
Integrable Libre instalación

• Si tiene / – No tiene 




