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

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

EN EL HOGAR 
PERFECTO, TÚ TIENES 
EL CONTROL ABSOLUTO

En el hogar perfecto
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NUESTRA VISIÓN ES VERDE,
NUESTRO FUTURO TAMBIÉN.

En AEG, la sostenibilidad es algo esencial. Desarrolla-
mos productos que  dejen el menor impacto posible  
en nuestro medio ambiente. 
Desde el desarollo de productos cada vez más eficien-
tes o el mejor uso de recursos en la fabricación hasta 
la involucración en proyectos de reciclado de produc-
tos obsoletos, nuestro compromiso como pioneros es 
proveer de soluciones para nuestros consumidores 
que dejen la menor huella posible en nuestro entorno.

40 % 
de ahorro en consumo de energía y 
agua respecto a una de clase energé-
tica A:
La lavasecadora AEG ÖKOKombi Plus

42 % 
menos consumo de energía
por unidad producida

CERTIFICACIÓN ALEMANA
“BLAUE ENGEL” DE PRODUCTOS
RESPETUOSOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE. 

PLÁSTICO

Plástico reciclado 
en productos desde 

2014

x2

ACERO

x3

Acero reciclado en
productos desde 2014

170.000
toneladas
menos emisiones de CO2 a través del
mayor uso de acero reciclado
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Contenidos

ÍNDICE DE 
CONTENIDO
Hornos 8
Compactos 34
Microondas 46
Placas 54
Campanas 80
Frigoríficos y congeladores 100

Lavavajillas  136
Accesorios cocina  160
Lavadoras 178
Lavasecadoras 194
Secadoras     208
Accesorios lavado    218
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La Gama Mastery es el resultado de años de trabajo 
siendo pioneros en investigación y desarrollo de 
conceptos. Más allá de un diseño puramente estético 
y elegante, nuestra atrevida visión te ofrece la 
oportunidad de disfrutar de una experiencia culinaria 
que realmente se adapte a tu manera de ver la cocina y 
a tus métodos de cocción.

SABOR A 
OTRO NIVEL

MY AEG KITCHEN 

COMFORTLIFT®

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

TU COCINA TE ESPERA. 

 AEG - En el hogar perfecto
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HOB2HOOD

CUSTOMFLEX®

MAXISENSE® PLUS PURE

FOOD SENSOR

Sabor a otro nivel
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Descarga la App
Para descubrir nuevas ideas culinarias y 
sabrosas recetas, descarga MY AEG Kitchen 
desde Google Play Store para Android 
y desde Apple App Store para IOS.

Descubre nuevas recetas, envíalas a tu 
horno y controla desde la app la cocción, 
incluso podrás ver desde cualquier sitio el 
proceso de cocción.

MY AEG KITCHEN 
PLANEA. PREPARA. 
PERFECTO.

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

En My AEG Kitchen podrás encontrar la
receta perfecta en cualquier momento,
tanto si quieres llevar un clásico a
otro nivel como si quieres explorar
las últimas tendencias culinarias. 
Con nuestros  hornos conectados 
podrás enviar la receta al horno y 
controlar tiempo y temperatura. Si 
además se trata de un horno CookView, 
podrás controlar la cocción gracias a 
su cámara mientras te preparas para 
por ejmplo recibir a tus invitados. 
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INSTALACIÓN RÁPIDA Y PERFECTA.
Descubre la herramienta profesional para obtener, de forma rápida, 
toda la información necesaria para la instalación de aparatos 
electrodomésticos AEG. Con función de escaneo y búsqueda, así 
como instrucciones de montaje claras e intuitivas y vídeos para una 
instalación perfecta.

DESCUBRE LA 
ELECTROLUX
INSTALLER APP.

Activa la función
de escáner 

2

Escanea el código de barras
del electrodoméstico
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Abre la aplicación
haciendo clic en el icono

1

Recibirás instrucciones de 
montaje paso a paso para
una instalación perfecta
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Descarga la App
Para conseguir una instalación 
perfecta, descarga ELECTROLUX 
INSTALLER APP desde Google 
Play Store para Android y desde 
Apple App Store para IOS.

My AEG APP
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