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Vive experiencias, 
construye recuerdos

 



100 años 
mejorando la vida 
de las personas

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

hoy, miramos hacia el futuro. 

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

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

que disfrutas al ponértela.

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

a disfrutarla diseñando soluciones para una vida mejor.

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

* Categoria de Artículos Domésticos duraderos, 2006-2018
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Gama Intuit

Nuestra gama
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Nuestra experiencia 
profesional

Llevamos 90 años suministrando electrodomésticos 
Electrolux a las lavanderías profesionales y 

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

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

Nuestra Gama
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Eclipse 
en diseño

Una de las características más especiales de 
nuestros electrodomésticos de la nueva gama 

Intuit es su auténtica y única “flow line”: alineación 
perfecta de todos los electrodomésticos.

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

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

Alineación impecable.

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

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

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

Nuestra Gama
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Activa la función

de escáner 

2

Escanea el código de 
barras del 

electrodoméstico

3

Abre la aplicación
haciendo clic en el 

icono

1

Recibirás instrucciones 
de montaje paso a paso 

para una instalación 
perfecta
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Descubre la nueva 
Electrolux Installer App

Instalación rápida 
y perfecta.

Descubre la nueva herramienta 
profesional para obtener, de 
forma rápida, toda la información 
necesaria para la instalación de 
aparatos electrodomésticos 
Electrolux. Con función de 
escaneo y búsqueda, así como 

instrucciones de montaje claras e 
intuitivas y vídeos para una 
instalación perfecta.
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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.

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

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

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

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

teniendo el mínimo impacto en el medio ambiente.

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

todo de su tiempo y de sus seres queridos.

Una gama 
intuitiva para una 
experiencia única

Nuestra Gama
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