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Cocción Secreto del sabor

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

El secreto de 
un gran sabor

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

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

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

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

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

Vayamos al grano.

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

¿Cuánto vapor?

Sabías que el vapor…

Realza los sabores.

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

Facilita una cocción 
uniforme, y en profundidad.

Conserva más nutrientes, 
vitaminas y minerales.

No necesita tanto aceite y 
grasas para cocinar los 
alimentos.

Es un 20% más rápido al 
cocinar.

Evita la transferencia de 
sabores, para que puedas 
cocinar el plato principal y el 
postre al mismo tiempo.

Cocina directamente los 
alimentos congelados, sin 
necesidad de descongelarlos.

Gama de  hornos CombiSteam

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

Combinar al mismo tiempo calor seco 
con vapor ha ayudado desde siempre 
a los restaurantes a conseguir las tan 
ansiadas estrellas Michelin. Mientras 
que la suavidad de la cocción al vapor 
conserva la exquisita suculencia del 
interior de los alimentos, el calor 
convencional garantiza que el exterior 
tenga un aspecto dorado y crujiente.

Pero esta ya no es una técnica 
exclusivamente reservada para el chef 
profesional que disponga del 
equipamiento adecuado. Con nuestra 
nueva gama de hornos a vapor, el 
conocimiento y saber hacer de la 
cocción profesional llega hoy a todos 
nuestros hogares. Demos la bienvenida 
a los hornos CombiSteam y 
CombiSteam Deluxe.

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

A todo vapor
Los platos cocinados al vapor no solo 
salen deliciosos sino que son 
increíblemente saludables. El vapor 
conserva hasta un 50% más de 
vitaminas y minerales que cualquier 
otro método de cocción. Combinar 
vapor con calor convencional también 
reduce significativamente los tiempos 
de cocción y resulta más económico al 
requerir ajustes de temperatura más 
bajos de lo normal.

El vapor combinado con calor seco transforma los 
ingredientes ordinarios para crear platos extraordinarios. 
Ahora, este truco culinario excepcional puede convertirse 
en tu sencillo y delicioso secreto.

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

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

Niveles de vapor Calor + 25% de 
vapor 

Calor + 50% de 
vapor Sólo vapor

CombiSteam •
CombiSteam 
Deluxe • • •

Cocción Hornos CombiSteam
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Cocción Hornos a Vapor

Explosión
de sabor

Disfruta de los sabores
Un filete de ternera que 
realmente sabe a ternera, 
un salmón que realmente 
sabe a salmón... Imagina 
poder realzar y potenciar 
los sabores de los platos 
que cocinas. Tus platos te 
quedarán tan deliciosos 
que tus invitados se sentirán 
como en el mejor 
restaurante.

El secreto es el vapor
Muchos de los restaurantes 
estrellas Michelin llevan 
años utilizando esta técnica 
para conseguir resultados 
increíbles. Electrolux te 
brinda la oportunidad de 
tener esta experiencia en tu 
casa.

Resultados increíbles
*Los alimentos conservan
un 50% más de vitaminas
respecto a una cocción
convencional.

*Los alimentos mantienen su 
sabor natural.

*Mantiene la humedad de 
los alimentos.

*Evita que los alimentos se 
resequen, consiguiendo así 
más jugosidad.

*No se transfieren los 
sabores de unos alimentos 
a otros.

Modelo EOB 8857 AOX

Para más información consulta 
nuestra página de hornos a 
vapor o visita 
www.electrolux.es

¿Cuántas veces te has preguntado cómo 
los chefs realzan y potencian los sabores 
en sus restaurantes? Ahora tu también lo 
puedes hacer en casa, usando la técnica 
con la que consiguen esa explosión de 
sabor: el vapor.  

COCCIÓN 
TRADICIONAL

COCCIÓN 
AL VAPOR

20 21
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Corteza exterior pálida

Menos volumen
Textura seca Tamaño más 

voluminoso

Textura más ligera
y sabrosa

Dorado más intenso
Corteza más 
crujiente

Horno convencional Horno multifunción PlusSteam

22

¿Cómo conseguir esa corteza 
tan crujiente?
¿Cómo consiguen esa corteza tan 
dorada y crujiente y a la vez una 
textura tan suave y ligera? Con el nuevo 
horno multifunción PlusSteam de 
Electrolux, el secreto para disfrutar en 
tu cocción de los deliciosos sabores 
profesionales de una pastelería está 
ahora al alcance de tus manos. 
Además de la función convencional de 
aire seco y caliente con ventilador, este 
horno multifunción cuenta con el mágico 

botón PlusSteam. Con solo pulsar un 
botón, añadimos un plus de vapor 
durante la cocción para conseguir esa 
textura tan suave y deliciosa con la 
corteza más crujiente. El pan, los 
bollitos frescos y los cruasanes te 
saldrán deliciosamente crujientes y 
dorados a la perfección, ¡directamente 
del horno de tu cocción! ¡Tu familia 
pensará que acabas de traerlos de la 
pastelería del barrio!

Añadir vapor en 5 pasos

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

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

Más crujiente 
que nunca

Cocción Hornos Multifunción PlusSteam

Horno PlusSteamHorno convencional

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

23

Descubre en 
este vídeo cómo 
queda el pan 
horneado con 
PlusSteam.
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Cocción Hornos novedades

Hornos 
Novedades
Presentamos algunas de las novedades más recientes de nuestra gama de 
hornos.

Más limpio que 
nunca
Limpieza pirolítica
Se acabó eso de tener 
que limpiar el horno con 
dificultad gracias a la 
función de limpieza 
pirolítica, que convierte 
en cenizas toda la 
suciedad y cualquier 
tipo de residuo. Luego 
solo tienes que pasar un 
paño húmedo para 
dejarlo como nuevo.

Aqua Clean
El horno siempre tan 
limpio como si fuera 
nuevo. Se coloca agua 
en la hendidura de la 
parte inferior del horno. 
Se ajusta la 
temperatura a 90ºC y, 
durante 30 min, se 
genera vapor. Una vez 
se enfría el horno, se 
limpia simplemente 
pasando un paño.

Fácil limpieza 
Puerta y cristales 
fácilmente 
desmontables.

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

Cocina con Conciencia
Su clasificación 
energética te permite 
cocinar con poco 
consumo. Esto te 
permitirá sacar el 
máximo partido a tu 
horno, preparando 
suculentas recetas, pero 
siempre con un 
consumo sostenible y 
eficiente.

Sin complicaciones
La función VarioGuide 
ofrece un acceso a una 
amplia variedad de 
recetas. Cuando haces 
la selección, el horno 
configura 
automáticamente el 
modo de calentamiento, 
la hora y temperatura 
correctas. Prepara 
fantásticos y variados 
platos ¡con solo pulsar 
un botón!

Sin Ventilación
No es necesario dejar 
espacio de ventilación 
frontal si colocas el 
horno debajo de una 
placa extraplana en 
cualquier encimera a 
partir de 28 mm.

Cocción Perfecta
Los hornos con cavidad 
XXL te permiten cocinar 
cualquier tipo de receta. 
Además, su ventilador 
XL UltraFanPlus, que 
distribuye mejor el aire 
caliente dentro de la 
cavidad, te permitirá 
conseguir una cocción 
homogénea en todos 
tus platos.

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

CombiSteam
La combinación entre 
calor convencional y el 
vapor para que crees 
suculentas recetas.

CombiSteam Deluxe
3 niveles de vapor para 
que no te pongas 
límites a la hora de 
cocinar. No te pongas 
límites y crea recetas 
para sorprender.

Sonda térmica
Ajusta la temperatura 
precisa e inserta la 
sonda térmica en los 
alimentos. El horno se 
encargará de lo demás, 
avisándote cuando el 
plato esté perfectamente 
cocinado. Poco hecho, 
al punto o muy hecho. 
¡Elige como más te 
guste!

24 25
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Cocción Hornos te interesa saber

Hornos InfiSpace®
La cocción perfecta
Todo lo que imagines lo podrás cocinar. Desde un delicioso asado hasta unos 
dulces macarrons para endulzar tu día a día. Los hornos InfiSpace® de Electrolux 
te permiten una gran versatilidad y una cocción inmejorable.

Espacio de cocción más 
versátil
El rediseño de la capacidad 
interior permite una 
capacidad de un 25% más 
que un horno convencional, 
pero manteniendo las 
dimensiones externas.

La cavidad XXL InfiSpace® te 
permite cocinar más cantidad 
de una sola vez, lo que se 
traduce en un ahorro de 
tiempo y energía.

Ventilador XL UltraFanPlus
Podrás cocinar de una forma 
uniforme independientemente 
del nivel en el que coloques la 
bandeja. Este ventilador, con 
su mayor tamaño,  permite 
repartir el aire de forma 
uniforme dentro de la 
cavidad. De esta forma las 
recetas tienen un punto de 
cocción uniforme.

Mayor superficie de cristal
Gracias a la nueva puerta con  
un cristal un 20% más grande 
que el de una puerta 
convencional que te permite 
ver con mayor facilidad el 
interior de la cavidad. 

Uso sencillo
Las guías telescópicas las podrás colocar fácilmente en 
cualquiera de los niveles del horno, a diferencia de los 
competidores, donde solo se pueden colocar en un nivel. 

Cocción multinivel
La cavidad XL unida al nuevo 
ventilador XXL UltraFanPlus te 
permite una cocción multinivel 
uniforme. Esto se traduce  en 
que podrás cocinar diferentes 
recetas en cada uno de los 
niveles del horno sin tener que 
renunciar a una cocción 
homogénea.

Capacidad estándar

Ventilador
Estándar

XL UltaFanPlus
25% más grande

Capacidad InfiSpace®25% más grande
La bandeja InfiSpace® es 
un 25% más grande que la 
tradicional, permitiendo 
que cocines más cantidad 
de una sola vez.

Cocción uniforme
La gama de hornos 
InfiSpace® te permite 
cocinar con una cocción 
uniforme gracias al 
ventilador XL UltraFanPlus, 
que se inspira en los 
hornos profesionales.

Bandeja InfiSpace®
43x34 cm.

25% más de espacio de cocción respecto a los hornos convencionales.

Bandeja Tradicional.

+20%

25%
más grandeXL
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Cocción Hornos

Horno CombiSteamTM Deluxe

Amplía tus horizontes 
culinarios cocinando 
con vapor

EOB 8857 AOX

Información TécnicaBeneficios / Características

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

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

Tu horno siempre estará impecable 
gracias al sistema de limpieza con 
vapor.

Controla completamente el proceso de 
cocción mediante la sonda térmica.

La puerta se cerrará suavemente, 
sin golpes bruscos, con el sistema 
VelvetClosing.

 

•  Multifunción 20 + 3 vapor

•  Display LCD blanco con iluminación

•  Touch Control

•  3 funciones de vapor

•  180 programas automáticos + 75 
recetas disponibles

•  Función MyFavourite: personaliza tu 
horno con tus programas favoritos

•  Puerta fría desmontable con 4 
cristales

•  2 luces halógenas

•  3 bandejas InfiSpaceTM

•  2 parrillas

•  Carril telescópico de un nivel

•  Clasificación energética A+

P.V.P.R.: 1.675€  IVA incluido
PNC: 944184535    
EAN: 7332543421008

min. 550
20

595+-1

18

PSGBOV140D002010

590

min. 560
594

589
471

4
114

21546

560

1
5

70

33

200200
100

60 520

min. 1500

H05 V V - F

60

33

20

245

490

XL FAN
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Cocción Hornos

Horno CombiSteamTM

EOB 6851 BOX

Información TécnicaBeneficios / Características

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

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

Controla completamente el proceso de 
cocción mediante la sonda térmica.

La puerta se cerrará suavemente, 
sin golpes bruscos, con el sistema 
VelvetClosing.

 

•  Multifunción 19 + vapor

•  Display LCD blanco con iluminación

•  Touch Control

•  1 función de vapor

•  88 programas automáticos

•  Función MyFavourite: personaliza tu 
horno con tus programas favoritos 

•  Puerta fría desmontable con 4 
cristales

•  Luz halógena

•  3 bandejas InfiSpaceTM

•  1 parrilla

•  Clasificación energética A+

P.V.P.R.: 1.375€  IVA incluido
PNC: 949494462    
EAN: 7332543620517 

Horno CombiSteamTM Pirolítico

Horno CombiSteam

EOC 6631 TOX

EOB 6631 TOX

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

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

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

• Multifunción 8 + vapor

• Panel de cristal con display LED

• Mandos escamoteables

• 1 función de vapor

• Puerta fría desmontable con 4 
cristales

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

• Multifunción 9 + vapor

• Panel de cristal con display LED

• Mandos escamoteables

• 1 función de vapor

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

La Limpieza pirolítica elimina 
fácilmente los restos de grasa y 
suciedad.

Controla completamente el proceso de 
cocción mediante la sonda térmica.

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

Controla completamente el proceso de 
cocción mediante la sonda térmica.

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

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

P.V.P.R.: 1.100€  IVA incluido
PNC: 949494708    
EAN: 7332543598595

P.V.P.R.: 960€  IVA incluido
PNC: 949494451    
EAN: 7332543598779

min. 550
20

595+-1

18

PSGBOV170DE0000M
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min. 560
594
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114

21548

560

3
5
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min. 560
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5
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20
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3
5
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XL FAN

XL FAN



32 33

Cocción Hornos

Horno Multifunción PlusSteam

EOC 5434 AOX

Características Información Técnica

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

La limpieza pirolítica elimina fácilmente 
los restos de grasa y suciedad.

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

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

• Multifunción 9 con función PlusSteam 

• Panel de cristal con display LED

• Mandos escamoteables

• Puerta fría desmontable con 4 
cristales

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

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

P.V.P.R.: 725€  IVA incluido
PNC: 944184570    
EAN: 7332543447121

Horno Multifunción PlusSteam

EOB 3434 FOX

Características Información Técnica

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

• Multifunción 10 con función PlusSteam

• Display LED

• Mandos escamoteables

• Puerta fría desmontable con 3 
cristales

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

El sistema AquaClean genera 
humedad para facilitar la limpieza del 
horno.

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

P.V.P.R.: 590€  IVA incluido
PNC: 949499033    
EAN: 7332543624119

Horno Pirolítico

EOC 5751 FOX

Características Información Técnica

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

La limpieza pirolítica elimina fácilmente 
los restos de grasa y suciedad.

Controla completamente el proceso de 
cocción mediante la sonda térmica.

La puerta se cerrará suavemente, 
sin golpes bruscos, con el sistema 
VelvetClosing.

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

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

•  Multifunción 20

•  Display LCD blanco con iluminación, 
Touch Control

•  9 programas automáticos

•  Función MyFavourite: personaliza tu 
horno con tus programas favoritos 

•  Puerta fría desmontable con 4 
cristales

•  2 luces halógenas

•  2 bandejas InfiSpaceTM

•  Carriles telescópicos de un nivel

•  Clasificación energética A+

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

P.V.P.R.: 885€  IVA incluido
PNC: 944184541    
EAN: 7332543407521

Horno Pirolítico

EOC 5651 GOX

Características Información Técnica

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su Clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

La limpieza pirolítica elimina 
fácilmente los restos de grasa y 
suciedad.

Controla completamente el proceso 
de cocción mediante la sonda térmica.

La puerta se cerrará suavemente, 
sin golpes bruscos, con el sistema 
VelvetClosing.

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

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

• Multifunción 13

• Display LCD blanco con iluminación, 
Touch Control

• 9 programas automáticos

• Puerta fría desmontable con 4 
cristales

• 2 luces halógenas

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

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

P.V.P.R.: 765€  IVA incluido
PNC: 944184667    
EAN:  7332543448395
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Cocción Hornos

Horno Pirolítico

EOC 5430 AOX

Características Información Técnica

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

La limpieza pirolítica elimina fácilmente 
los restos de grasa y suciedad.

La puerta se cerrará suavemente, 
sin golpes bruscos, con el sistema 
VelvetClosing.

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

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

• Multifunción 9

• Panel de cristal con display LED

• Mandos escamoteables

• Puerta fría desmontable con 4 
cristales

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

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

P.V.P.R.: 700€  IVA incluido
PNC: 944184708    
EAN: 7332543462308

Horno Pirolítico

EOC 3431 AOX

Características Información Técnica

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

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

• Multifunción 9

• Panel de cristal con display LED

• Mandos escamoteables

• Puerta fría desmontable con 4 
cristales

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 Parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

La limpieza pirolítica elimina fácilmente 
los restos de grasa y suciedad.

Controla completamente el proceso de 
cocción mediante la sonda térmica.

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

P.V.P.R.: 685€  IVA incluido
PNC: 949498417    
EAN: 7332543620791

Horno Pirolítico

EOC 3430 FOX

Características Información Técnica

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

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

• Multifunción 9

• Display LED

• Mandos escamoteables

• Puerta fría desmontable con 4 
cristales

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

La limpieza pirolítica elimina fácilmente 
los restos de grasa y suciedad.

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

P.V.P.R.: 630€  IVA incluido
PNC: 949498062    
EAN: 7332543620739

EOC 2420 BOX

Características Información Técnica

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

• Multifunción 9

• Display LED

• Mandos escamoteables

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

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

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

La limpieza pirolítica elimina fácilmente 
los restos de grasa y suciedad.

Horno Pirolítico

P.V.P.R.: 605€  IVA incluido
PNC: 949498060    
EAN: 7332543620715
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Cocción Hornos

Horno MultifunciónHorno Pirolítico

Horno Multifunción

EOB 5450 BOXEOZ 3430 BOX

EOB 3430 DOX

CaracterísticasCaracterísticas

Características

Información TécnicaInformación Técnica

Información Técnica

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

• Multifunción 9

• Display LED

• Mandos escamoteables

• Puerta fría desmontable con 4 
cristales

• Tirador a la izquierda

• Luz halógena

• 2 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

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

•  Multifunción 9

•  Display LED

•  Mandos fijos

•  Puerta desmontable con 3 cristales

•  Luz halógena

•  1 bandeja InfiSpaceTM

•  1 parrilla

•  Carriles telescópicos de un nivel

•  Clasificación energética A+

• Multifunción 8

• Panel de cristal con display LED

• Mandos escamoteables

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

El sistema AquaClean genera 
humedad para facilitar la limpieza del 
horno.

La puerta se cerrará suavemente, 
sin golpes bruscos, con el sistema 
VelvetClosing.

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

La limpieza pirolítica elimina fácilmente 
los restos de grasa y suciedad.

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su Clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

El Sistema AquaClean genera 
humedad para facilitar la limpieza del 
horno.

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

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

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

P.V.P.R.: 550€  IVA incluido
PNC: 949496205    
EAN: 7332543624041

P.V.P.R.: 880€  IVA incluido
PNC: 949495700    
EAN: 7332543620586 

P.V.P.R.: 495€  IVA incluido
PNC: 949496210    
EAN: 7332543624058
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Cocción Hornos

Horno Multifunción Horno Multifunción

Horno Multifunción Horno Multifunción

EOB 2430 BOX EOR 3420 AOX

EOB 2200 COX EOL 3420 AOX

Características Características

Características Características

Información Técnica Información Técnica

Información Técnica Información Técnica

• Multifunción 6

• Display LED

• Mandos escamoteables

• Puerta desmontable con 2 cristales

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A+

• Multifunción 10

• Display LED

• Mandos fijos

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Tirador a la izquierda

• Luz halógena

• 3 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

• Multifunción 6

• Mandos giratorios

• Puerta desmontable con 2 cristales

• Luz halógena

• 1 bandeja InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Clasificación energética A

• Multifunción 10

• Display LED

• Mandos fijos

• Puerta desmontable con 3 cristales

• Tirador a la derecha

• Luz halógena

• 3 bandejas InfiSpaceTM

• 1 parrilla

• Carriles telescópicos de un nivel

• Clasificación energética A

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A+ te 
permite cocinar con poco consumo.

El Sistema AquaClean genera 
humedad para facilitar la limpieza del 
horno.

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A te permite 
cocinar con poco consumo.

El sistema AquaClean genera 
humedad para facilitar la limpieza del 
horno.

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A te permite 
cocinar con poco consumo.

El Sistema AquaClean genera 
humedad para facilitar la limpieza del 
horno.

Su cavidad XXL aporta versatilidad y 
su ventilador XL aporta uniformidad 
en la cocción.

Su clasificación energética A te permite 
cocinar con poco consumo.

El sistema AquaClean genera 
humedad para facilitar la limpieza del 
horno.

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

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

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

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

P.V.P.R.: 465€  IVA incluido
PNC: 949496144    
EAN: 7332543623891

P.V.P.R.: 680€  IVA incluido
PNC: 949495002    
EAN: 7332543623846

P.V.P.R.: 410€  IVA incluido
PNC: 949496145    
EAN: 7332543623907

P.V.P.R.: 680€  IVA incluido
PNC: 949495003    
EAN: 7332543623853
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Cocción Tablas Técnicas

Hornos

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EOB8857AOX EOB6851BOX EOC6631TOX EOB6631TOX EOC5434AOX EOB3434FOX
Indice de eficiencia energética 81 81,2 81,2 81,2 81,2 -
Clasificación energética A+ A+ A+ A+ A+ A+
Consumo energía modo tradicional por 
ciclo, kWh 1,09 - 0,93 0,93 1,09 -

Consumo energía circulación forzada por 
ciclo, kwh 0,68 - 0,69 0,69 0,69 -

Nº de cavidades 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Volúmen de cavidad 70 74 72 72 71 72
DIMENSIONES
Alto, mm 594 594 594 594 594 594
Ancho, mm 594 594 594 594 594 594
Fondo, mm 567 568 568 568 567 569
Alto hueco encastre, mm 590 600 600 600 590 600
Ancho hueco encastre, mm 560 560 560 560 560 560
Fondo hueco encastre, mm 550 550 550 550 550 550
CARACTERÍSTICAS

Tipo de Horno Horno Multifunción 
Vapor

Horno Multifunción 
Vapor

Horno Multifunción 
Vapor

Horno Multifunción 
Vapor

Horno Multifunción 
Pirolítico con función 

PlusSteam

Horno Multifunción 
con función 
PlusSteam

Color Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas
Display Display LCD Display LCD Display LED Display LED Display LED Display LED
Touch Control/Mandos escamoteables */- */- -/* -/* -/* -/*
Tipo Autolimpieza Limpieza Vapor - 2 ciclos pirolíticos - 2 ciclos pirolíticos -
Recetas Automáticas * * - - - -
Propuesta automática de temperatura - * * * * -
Control electrónico de temperatura * * * * * -
Precalentamiento rápido * * * * - -
Bloqueo seguridad niños * * * * * -
Autodesconexíon de seguridad * * * * * -
Función Demo * * * * * -
Sonda Térmica * * * * - -
Carriles telescópicos 1 nivel 2 niveles 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel
Isofront Top/Plus: N de cristales puerta 4 3 3 3 4 2
SoftMotion: cierre suave * * * * - -
Luz halógena 2 1 1 1 1 1
Rango de temperaturas 30øC - 230øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 50øC - 275øC
FUNCIONES
Turbo * * * * * *
Función Pizza * * * * * *
Calor inferior * * * * * *
Grill Turbo * * * * * -
Cocción convencional - * * * - *
Cocción convencional/tradicional - * * * - *
Grill rápido * * - - - *
Descongelar * * * * * *
Mantener caliente * * - - - -
Luz interior - - - - * *
Carnes - - - - - -
Vapor * * * * - -
Calentamiento rápido - - * * - -
Calor superior e inferior * - - - * -
Turbo + PlusSteam - * * * - -
Horneado de pan * * - - - -
Cocción a baja temperatura - * - - - -
Calentar platos * * - - - -
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V 220-240 230 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia, Hz 50 50 50/60 50/60 50 50/60
Potencia, W 3500 3380 3380 3380 3500 2980
Cable, m / Conector enchufe 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6
Cable, m / Conector enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
PNC 944184535 949494462 949494708 949494451 944184570 949499033
EAN 7332543421008 7332543620517 7332543598595 7332543598779 7332543447121 7332543624119

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
EOC5751FOX EOC5651GOX EOC5430AOX EOC3431AOX EOC3430FOX EOC2420BOX EOZ3430BOX

81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81 81,2
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

0,99 1,09 1,09 - - - -

0,69 0,69 0,69 - - - -

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

71 71 71 74 0 74 74

594 594 594 594 594 589 594
594 594 594 594 594 594 594
567 567 567 568 569 568 568
590 590 590 600 600 600 600
560 560 560 560 560 560 560
550 550 550 550 550 550 550

Horno Multifunción 
Pirolítico

Horno Multifunción 
Pirolítico

Horno Multifunción 
Pirolítico

Horno Multifunción 
Pirolítico

Horno Multifunción 
Pirolítico Horno Multifunción Horno Multifunción 

Pirolítico

Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas
Display LCD Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED

*/- -/* -/* -/* -/* -/* -/*
3 ciclos pirolíticos 2 ciclos pirolíticos 2 ciclos pirolíticos 2 ciclos pirolíticos 2 ciclos pirolíticos 2 ciclos pirolíticos 2 ciclos pirolíticos

* - - - - - -
* * * * * * *
* * * * * * *
* * - - - - -
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * - * - - -

1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel
4 4 4 3 3 3 3
* * - - - - -
2 1 1 1 1 1 1

30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC 30øC - 300øC

* * * * * * *
* * * * * - *
* * * - - * -
* * * * * * *
* - - * * * *
* - - * * * *
* - - * * * *
* * * * * * *
* - - * * * *
- - - - - - -
- - - * * * *
- - - - - - -
* * - - - - -
- * * - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
* - - - - - -
- - - - - - -

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

3500 3500 3500 3480 2780 2780 3480
1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6

Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
944184541 944184667 944184708 949498417 949498062 949498060 949495700

7332543407521 7332543448395 7332543462308 7332543620791 7332543620739 7332543620715 7332543620586

EOB 6851 BOX EOC 5651 GOXEOB 8857 AOX EOC 5751 FOXEOB 3434 FOX EOC 2420 BOX EOZ 3430 BOXEOC 6631 TOX EOC 5430 AOXEOB 6631 TOX EOC 3431 AOXEOC 5434 AOX EOC 3430 FOX
Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº2002/40/CE

Multifunción Vapor Multifunción Pirolíticos

• Si tiene / – No tiene 

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304. 

• Si tiene / – No tiene 

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304. 
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Cocción Tablas Técnicas

Hornos

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EOB5450BOX EOB3430DOX EOB2430BOX EOB2200COX EOR3420AOX EOL3420AOX
Indice de eficiencia energética - - - - - -
Clasificación energética1 A A A+ A A A
Consumo energía modo tradicional por 
ciclo, kWh - - - - - -

Consumo energía circulación forzada por 
ciclo, kwh - - - - - -

Nº de cavidades 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Volúmen de cavidad 72 72 72 72 72 72
DIMENSIONES
Alto, mm 594 594 594 589 594 589
Ancho, mm 594 594 594 594 594 594
Fondo, mm 568 568 568 568 568 568
Alto hueco encastre, mm 600 600 600 600 600 600
Ancho hueco encastre, mm 560 560 560 560 560 560
Fondo hueco encastre, mm 550 550 550 550 550 550
CARACTERÍSTICAS

Tipo de Horno Horno Multifunción Horno Multifunción Horno Multifunción Horno Multifunción Horno Multifunción Horno Multifunción

Color Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas
Display Display LED Display LED Display LED - Display LED Display LED
Touch Control/Mandos escamoteables -/* -/* -/* -/- -/* -/*
Tipo Autolimpieza Limpieza AquaClean Limpieza AquaClean Limpieza AquaClean Limpieza AquaClean Limpieza AquaClean Limpieza AquaClean
Recetas Automáticas - - - - - -
Propuesta automática de temperatura - - - - - -
Control electrónico de temperatura - - - - - -
Precalentamiento rápido - - - - - -
Bloqueo seguridad niños - - - - - -
Autodesconexíon de seguridad - - - - - -
Función Demo - - - - - -
Sonda Térmica - - - - - -
Carriles telescópicos 1 nivel 1 nivel 1 nivel - 1 nivel 1 nivel
Isofront Top/Plus: N de cristales puerta 2 2 2 2 2 2
SoftMotion: cierre suave * - - - - -
Luz halógena 1 1 1 1 1 1
Rango de temperaturas 50øC - 275øC 50øC - 275øC 50øC - 275øC 50øC - 275øC 50øC - 275øC 50øC - 275øC
FUNCIONES
Turbo * * * * * -
Función Pizza * * * * * *
Calor inferior * * * * * *
Grill Turbo * - - - * *
Cocción convencional * * * * * *
Cocción convencional/tradicional * * * * * *
Grill rápido * * * * * *
Descongelar - * - - - -
Mantener caliente - - - - - -
Luz interior * * - - * *
Carnes - - - - - -
Vapor - - - - - -
Calentamiento rápido - - - - - -
Calor superior e inferior - - - - - -
Turbo + PlusSteam - - - - - -
Horneado de pan - - - - - -
Cocción a baja temperatura - - - - - -
Calentar platos - - - - - -
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V 220-240 220-240 220-240 220-240 230 220-240
Frecuencia, Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50 50/60
Potencia, W 2780 2780 2780 2780 2780 2780
Cable, m / Conector enchufe 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Cable, m / Conector enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
PNC 949496205 949496210 949496144 949496145 949495002 949495003
EAN 7332543624041 7332543624058 7332543623891 7332543623907 7332543623846 7332543623853

EOB 3430 DOXEOB 5450 BOX EOL 3420 AOXEOB2430BOX EOB 2200 COX EOR 3420 AOX
Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº2002/40/CE

Multifunción AquaClean

• Si tiene / – No tiene 

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304. 
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Información TécnicaBeneficios / Características

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

Un microondas integrable perfecto 
para tu cocina

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

Microondas
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¿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 todo el alimento.
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 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.

Inicio rápido
Opción muy rápida para calentar 
alimentos. La función de Inicio 
Rápido proporciona la máxima 
potencia del microondas durante 2 
minutos y 30 segundos, pudiendo 
seleccionar en intervalos de 30 
segundos.

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.

Revolución 
en la cocina
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Cocción Microondas
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Cocción Tablas Técnicas

Microondas

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux
Modelo EMM20007OX
Material/Color Inox
Tipo de instalación Semi-Integración
DIMENSIONES
Alto (mm) 389
Ancho (mm) 596
Fondo (mm) 343
Ancho del hueco de encastre (mm) 380
Alto del hueco de encastre (mm) 560
Fondo del hueco de encastre (mm) 340
Capacidad (litros) 20
Potencia W
Número de potencias 5
Microondas 800
Grill  - 
PRESTACIONES
Tiempo programación (mins) 35 min
Display LED
Control electrónico - 
Cocinado por peso - 
Descongelación por peso - 
Luz interior - 
Material cavidad Acero inoxidable
Grill de cuarzo - 
Modos de cocción Microondas
Seguridad niños - 
Diámetro plato giratorio (mm) 245
DATOS TÉCNICOS/CONSUMOS
Tensión V 230
Frecuencia Hz 50
Potencia W 1250
PNC 947607346
Código EAN 7332543309351

EMM 20007 OX

Integrable 

• Si tiene / – No tiene 
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