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Un chispa de creatividad lo cambia todo. 
Crea recetas, vive experiencias, 
construye recuerdos.

Descubre la nueva gama de productos 
Electrolux para la cocina y el cuidado de 
la ropa. Cada producto combina una 
cuidada estética con la más avanzada 
tecnología, para que no pongas límites 
en tu vida diaria.

Sumérgete, con Electrolux, en un mundo 
donde tu vida no podrá ser más 
deliciosa.

HAZ TU VIDA
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Redefinición 
de la vida 
moderna

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

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

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

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

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

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

Diseñada para 
los profesionales, 
ahora adaptada 
para ti.

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

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

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

Nuestro 
enfoque 
en diseño

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

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

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

Tu
libertad 
creativa

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

Luca Comello
Director de Proyectos de 
Diseño de Electrolux
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Una de las características 
más especiales de nuestros 
electrodomésticos Eclipse de 
la nueva gama Inspiration 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 
cocina. Un detalle sutil, para 
que disfrutes de un hogar 
más armónico.

Alineación impecable.
Combina cualquier producto 
Eclipse de nuestra gama 
Inspiration, 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.

“Hemos creado 
una identidad 
propia para los 
productos Eclipse 
de la Gama 
Inspiration, 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
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Olvida la caja de 
herramientas
Menos tiempo y menos 
esfuerzo de montaje gracias 
al PerfektFit™ Torx. Un unico 
destornillador te permitirá 
realizar la instalación 
completa.

Tu nueva cocina en un abrir 
y cerrar de ojos
Con  las soluciones 
PerfektFit™ podrás instalar 
todos los productos 
Electrolux en tu cocina con 
una rapidez sorprendente.

Integración perfecta
Olvídate de readaptar tus 
muebles a la hora de 
instalar tus 
electrodomésticos. Gracias 
a PerfektFit™ se integrarán 
pefectamente en tu cocina, 
se integrarán perfectamente 
en tu vida.

Adapta la cocina   
a tu gusto
Todo lo que necesitas para diseñar tu cocina te cabrá en la palma de la mano. El 
fácil montaje de los productos Electrolux, unido a lo anterior forman un tándem 
perfecto a la hora del montaje de los mismos.

PerfektFit™ es un conjunto de soluciones que permiten que tus 
electrodomésticos tengan una integración perfecta mediante una sencilla 
instalación.

Torx T20
Con una herramienta basta. 
El Torx T20 válido para todos 
los productos Electrolux, 
consigue un montaje del 
producto 13 veces más 
rápido que su competidor 
más cercano.

Soporte
Para un montaje aún más 
sencillo, realizamos 
formaciones, vídeos y 
contamos con plataformas 
online. No habrá forma de 
que te equivoques.

Integración Perfecta

Consigue una 
integración 
pefecta gracias 
al Sistema 
PerfektFit™.
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1.  El sistema de fácil 
instalación PerfektFit™ 
permite instalar una 
encimera Electrolux cuatro 
veces más rápido que su 
competencia. Con EasyFix 
y sus pestañas 
especialmente diseñadas, 
tan solo tendrás que 
colocar la placa sobre el 
hueco de tu encimera ¡y 
listo! Encaja 
perfectamente y no 
necesita instalación 
adicional.

2. Los canales de ventilación 
limitan el diseño y el 
espacio y al sustituir los 
aparatos pueden 
provocar problemas, ya 
que estos canales pueden 
variar de 30mm a 100mm. 
Gracias a nuestro canal 
de ventilación estándar 
de 20mm, uno de los más 

pequeños del mercado, 
conseguirás una 
integración perfecta, sin 
limitaciones gracias a 
PerfektFit™.

3.  El sistema de fácil 
instalación PerfektFit™ 
Puerta Deslizante permite 
una integración perfecta 
con una de las 
instalaciones más 
sencillas del mercado.

4.  El sistema de fácil 
instalación PerfektFit™ 
permite que los 
lavavajillas Smarfit 
gracias a las bisagras 
flexiinstall, permiten que la 
puerta se deslize y 
consiguen la integración 
perfecta del lavavavajillas 
sin que tengas que hacer 
ningún tipo de corte en 
los muebles.
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