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Infinitas
posibilidades

Una placa que se adapta a 
tus recipientes, y no al 
contrario
Piensa en ella como un 
lienzo en blanco y sentirás 
que se abre ante ti un 
mundo de posibilidades 
infinitas. Nuestra gama de 
placas de inducción Infinite, 
elimina la necesidad de 
cocinar en compartimentos 
limitados, típica de las 
placas de gas y de las 
placas radiantes. En su 
lugar, puedes colocar tus 
sartenes y cacerolas en 
cualquier lugar, sea cual 
sea su tamaño, mientras 
cubran alguna de las 
cruces correspondientes. 

Pero eso no es todo. 
También dispones de un 
panel de control realmente 
preciso y sensible. Pasa de 
hervir a cocer a fuego lento 
en un instante sin 
necesidad de mover los 
recipientes de un lado al 
otro. O, si tienes prisa, 
utiliza la función de cocción 
intensiva para generar 
calor con rapidez. Además, 
gracias al control táctil 
deslizante puedes ajustar la 
potencia de cocción 
precisa mucho más rápido 
que con un panel de 
control táctil convencional.

Cocción Placas de inducción Infinite

4948

Zona Triple XL
Con la nueva zona de 
32 cm las posibilidades 
en tu cocina aumentan 
infinitamente. Te 
permitirá una gran 
versatilidad a la hora de 
cocinar, ya que cuenta 
con 3 inductores, lo que 
permite cocinar sobre 
esta zona tanto con 
recipientes pequeños 
como grandes. En una 
misma zona podrás 
cocinar con recipientes 
de diámetro entre 32 cm 
y 12,5 cm.
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Cocción Placas novedades

Función Booster
Durante un periodo de 
tiempo la Función 
Booster aumenta la 
potencia de la zona al 
máximo, alcanzando de 
una forma más rápida 
temperaturas altas de 
cocción.

Pásate a la inducción
Los inductores crean un 
campo 
electromagnético que 
proporciona calor 
solamente en la base 
del recipiente, 
independientemente de 
como sea su tamaño. 
De esta forma el resto 
de la superficie de la 
placa se mantiene fría, 
destinando un 90% de 
la energía a calentar el 
recipiente, frente al solo 
55% que utilizan el resto 
de placas. 

Además, la inducción es 
la tecnología que antes 
calienta el recipiente, 
necesitando menor 
temperatura que las 
convencionales.

Función Pausa
Pausa la cocción con un 
solo toque. Reduce 
todas las zonas a la 
mínima potencia, 
manteniendo los 
alimentos calientes 
mientras realizas otra 
tarea. Al desactivar la 
función, volverá a la 
configuración anterior 
previamente 
establecida.

Función de 
calentamiento rápido 
automático
La placa eleva la 
potencia para alcanzar 
de forma más rápida el 
nivel que has 
seleccionado 
inicialmente.

Hob2Hood
La placa se sincroniza 
de manera automática 
con la campana para 
que tú solo te 
preocupes de cocinar.

Función de bloqueo de 
controles
Bloquea todos los 
controles de tu placa 
para poder limpiarla de 
forma segura sin llevarte 
ningún susto.

Placas
novedades

Mandos independientes
Las inducciones con controles 
independientes permiten un proceso 
de cocción mas ágil y cómodo. Cada 
zona cuenta con un control propio, por 
lo que no tendrás que ir seleccionando 
zona por zona. Nunca cocinar había 
sido tan fácil.

Extraplanas
Las nuevas placas extraplanas de Electrolux te permiten 
instalarlas sin tener que dejar un espacio de ventilación 
frontal en una encimera de 28 mm con un horno debajo 
o en una encimera de 12 mm con un cajón debajo. Entre 
el tope del cajón y el tope de la encimera deberá haber 
un espacio de mínimo 60 mm. De esta forma, tu cocina 
quedará con un diseño más fino y elegante, ya que no 
habrá espacio de separación entre horno y placa.

Descubre la nueva gama de placas Electrolux que te 
aportarán infinitas posibilidades a la hora de cocinar.
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Cocción Placas te interesa saber

Placas te
interesa saber
Descubre como cocinar de forma más flexible 
con nuestra gama de inducciones.

Flexibilidad en tu cocina 
Las placas de inducción con 
Función Puente te permiten unir 
las dos zonas de cocción en una 
sola de mayor tamaño. De esta 
manera tendrás más versatilidad 
a la hora de cocinar ya que 
podrás cocinar con recipientes de 
mayor tamaño.

Mayor libertad en tu cocina para 
que no tengas límites a la hora de 
preparar tus recetas preferidas.

Además la familia de inducciones 
Infinite te permite cocinar con 
recipientes de cualquier diámetro 
siempre que no sea mayor que el 
de la zona a utilizar. Simplemente 
coloca el recipiente en la zona 
que desees. Solo es necesario que 
cubras la marca del aspa central 
y la zona se adapta 
automáticamente a la posición y 
al recipiente. 

Cocina de forma independiente 
en cada zona.

Combina dos zonas en una sola.

EASYFIX

EasyFix: Un Sistema sencillo de 
instalación 
Con el sistema EasyFix las 
vitrocerámicas se instalan con 
solo un paso a través de un 
proceso totalmente automatizado 
para cualquier medida de hueco, 
sin necesidad de colocar 
pestañas. El sistema de muelles 
se ajusta al hueco de encastre 
haciendo presión, y fijando la 
placa al instalarla en el hueco. 
No hay maniobras ni pasos 
adicionales.

Para que no tengas que invertir 
casi tiempo en la instalación, las 
placas llegan a tu domicilio con 
todas las piezas instaladas.

Tanto el sistema de anclaje 
como la junta de estanqueidad, 
vienen instalados en la placa, 
para que en un solo paso la 
placa quede perfectamente 
anclada al hueco de encastre.

La solución más eficiente 
y rápida del mercado 
manteniendo una perfecta 
ventilación y seguridad.
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Cocción Placas de gas te interesa saber

Placas de gas
Novedades
Te presentamos las novedades en nuestras 
placas de gas, con todo lo necesario para 
que, aquellos que prefieren placas de gas, 
disfruten cocinando.

Nuevo diseño 
en estética Gas on Glass 
con un diseño más premium.

Speed Burner
Los quemadores rápidos te 
permiten una cocción más 
rápida. Son hasta un 20% 
más eficientes. A más 
potencia calorifica, más
flexibilidad de cocción.

Diseño de las parrillas 
fabricadas en hierro 
fundido, con una estética 
más cuidada, además de 
ofrecer más seguridad.

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

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

Quemador Wok 
El Quemador Wok de 
Electrolux te da la posibilidad 
de acceder a técnicas 
culinarias profesionales.

Speed Burner  
Los quemadores rápidos te 
permiten una cocción más 
rápida. Son un 20% más 
eficientes. A más 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.

Gas on Glass
La belleza y la eficiencia se unen en esta 
estética: placas de gas como nunca habías 
visto antes. Su base de cristal, unido a unos 
quemadores más eficientes y unas rejillas 
renovadas, conforman un conjunto perfecto.

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.
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Cocción Placas

Placa de Inducción Infinite 

EIT 913

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
880 (Ancho) x 380 (Fondo)

Controles y minutero independiente 
para cada zona.

Las placas extraplanas se pueden 
colocar en encimeras de cualquier 
grosor, a partir de tan solo 12 mm, sin 
necesidad de ventilación.

La función Pausa mantiene caliente los 
alimentos.

Con la función Hob2Hood, la placa y 
la  campana se sincronizan de forma 
automática.

•  Vitrocerámica Inducción Biselada

•  Extraplana

•  3 zonas: 2300/3200W/210mm

•  Control deslizante

•  Función Pausa

•  Función Booster

•  Función Cronómetro

•  Temporizador Individual por zona

•  Temporizador Inteligente ECO

•  Función Calentamiento rápido 

•  Función Bloqueo controles

•  Indicador de calor residual en 3 
niveles

•  Avisador acústico

•  Apagado automático de seguridad

•  Bloqueo de seguridad para niños

•  Instalación con pestañas EasyFix

P.V.P.R.: 1.540€  IVA incluido
PNC: 949596726    
EAN: 7332543592579 
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Cocción Placas

Placa de Inducción Infinite Placa de Inducción Infinite

Placa de Inducción Infinite Placa de Inducción Infinite

EIV 83446 EIV 633

LIT 60346 LIV 63332

Características Características

Características Características

Información Técnica Información Técnica

Información Técnica Información Técnica

• Características:

• Vitrocerámica Inducción Biselada

• Extraplana

• 2 zonas: 2300/3200W/210mm

• 1 zona: 1600/2300/3000/2500/3600/ 
3600W/180/240/320mm

• 1 zona: 1400/2500W/145mm

• Control deslizante

• Función Puente

• Función Hob2Hood

• Función Booster

• Función Cronómetro

• Temporizador Individual por zona

• Temporizador Inteligente ECO

• Función Calentamiento rápido 

• Función Bloqueo controles

• Indicador de calor residual en 3 
niveles

• Avisador acústico

• Apagado automático de seguridad

• Bloqueo de seguridad para niños

• Instalación con pestañas EasyFix

• Vitrocerámica Inducción Biselada

• Extraplana

• 2 zonas: 2300/3200W/210mm

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

• Control deslizante

• Función Puente

• Función Hob2Hood

• Función Pausa

• Función Booster

• Función Cronómetro

• Temporizador Individual por zona

• Temporizador Inteligente ECO

• Función Calentamiento rápido 

• Función Bloqueo controles

• Indicador de calor residual en 3 
niveles

• Avisador acústico

• Apagado automático de seguridad

• Bloqueo de seguridad para niños

• Instalación con pestañas EasyFix

• Vitrocerámica Inducción Biselada

• Extraplana

• 1 zona: 1400/2500W/145mm

• 1 zona: 1800/2800W/180mm

• 1 zona: 1600/2300/3000/2500/3600/ 
3600W/180/240/320mm

• Control deslizante

• Función Hob2Hood

• Función Pausa

• Función Booster

• Función Cronómetro

• Temporizador Individual por zona

• Temporizador Inteligente ECO

• Función Calentamiento rápido 

• Función Bloqueo controles

• Indicador de calor residual en 3 
niveles

• Avisador acústico

• Apagado automático de seguridad

• Bloqueo de seguridad para niños

• Instalación con pestañas EasyFix

• Vitrocerámica Inducción Biselada

• Extraplana

• 2 zonas: 2300/3200W/210mm

• 1 zona: 1800/2800/3500/5200W/ 
180/280mm

• Touch Control

• Función Puente

• Función Hob2Hood

• Función Pausa

• Función Booster

• Temporizador Individual por zona

• Función Calentamiento rápido 

• Función Bloqueo controles

• Indicador de calor residual en 3 
niveles

• Avisador acústico

• Apagado automático de seguridad

• Bloqueo de seguridad para niños

• Instalación con pestañas EasyFix

La Función Puente une dos zonas en 
una sola de mayor tamaño para que 
puedas cocinar con recipientes de 
mayor tamaño.

La Triple Zona XL te permite cocinar 
con recipientes de un diámetro entre 
125 mm y 320 mm.

Controles y minutero independiente 
para cada zona.

Las placas extraplanas se pueden 
colocar en encimeras de cualquier 
grosor, a partir de tan solo 12 mm, sin 
necesidad de ventilación.

La Función Puente une dos zonas en 
una sola de mayor tamaño para que 
puedas cocinar con recipientes de 
mayor tamaño.

Controles y minutero independiente 
para cada zona.

Las placas extraplanas se pueden 
colocar en encimeras de cualquier 
grosor, a partir de tan solo 12 mm, sin 
necesidad de ventilación.

Con la función Hob2Hood, la placa y 
la  campana se sincronizan de forma 
automática.

La Triple Zona XL te permite cocinar 
con recipientes de un diámetro entre 
125 mm y 320 mm.

Controles y minutero independiente 
para cada zona.

Las placas extraplanas se pueden 
colocar en encimeras de cualquier 
grosor, a partir de tan solo 12 mm, sin 
necesidad de ventilación.

La Función Puente une dos zonas en 
una sola de mayor tamaño para que 
puedas cocinar con recipientes de 
mayor tamaño.

Con la función Hob2Hood, la placa y 
la campana se sincronizan de forma 
automática.

Controles y minutero independiente 
para cada zona.

Las placas extraplanas se pueden 
colocar en encimeras de cualquier 
grosor, a partir de tan solo 12 mm, sin 
necesidad de ventilación.

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

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

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

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

P.V.P.R.: 1.260€  IVA incluido
PNC:  949596715    
EAN: 7332543590445 

P.V.P.R.: 770€  IVA incluido
PNC: 949596719    
EAN: 7332543591282 

P.V.P.R.: 810€  IVA incluido
PNC: 949596734    
EAN: 7332543592654

P.V.P.R.: 740€  IVA incluido
PNC: 949596737    
EAN: 7332543592685



60 61

Cocción Placas

Placa de Inducción Placa de Inducción 

Placa de Inducción Placa de Inducción 

EIF 61342 LIT 60336

LIT 60342 EIT 60336 CK

Características Características

Características Características

Información Técnica Información Técnica

Información Técnica Información Técnica

• Vitrocerámica Inducción Biselada

• Extraplana

• 2 zonas: 2300/3200W/210mm

• 1 zona: 1800/2800/3500/5200W/ 
180/280mm

• Control deslizante

• Función Cocción Asisitida: resultados 
perfectos en la fritura

• Función Hob2Hood

• Función Pausa

• Función Booster

• Función Cronómetro

• Temporizador Individual por zona

• Temporizador Inteligente ECO

• Función Calentamiento rápido 

• Función Bloqueo controles

• Indicador de calor residual en 3 
niveles

• Avisador acústico

• Apagado automático de seguridad

• Bloqueo de seguridad para niños

• Instalación con pestañas EasyFix

• Vitrocerámica Inducción Biselada

• Extraplana

• 1 zona: 1400/2500W/145mm

• 1 zona: 2300/3700W/210mm

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

• Touch Control

• Función Hob2Hood

• Función Pausa

• Función Booster

• Temporizador Individual por zona

• Función Calentamiento rápido 

• Función Bloqueo controles

• Indicador de calor residual en 3 
niveles

• Avisador acústico

• Apagado automático de seguridad

• Bloqueo de seguridad para niños

• Instalación con pestañas EasyFix

• Vitrocerámica Inducción Biselada

• Extraplana

• 1 zona: 1400/2500W/145mm

• 1 zona: 2300/3700W/210mm

• 1 zona: 1800/2800/3500/5200W/ 
180/280mm

• Control deslizante

• Función Hob2Hood

• Función Pausa

• Función Booster

• Función Cronómetro

• Temporizador Individual por zona

• Temporizador Inteligente ECO

• Función Calentamiento rápido 

• Función Bloqueo controles

• Indicador de calor residual en 3 
niveles

• Avisador acústico

• Apagado automático de seguridad

• Bloqueo de seguridad para niños

• Instalación con pestañas EasyFix

• Vitrocerámica Inducción Sin Marco

• Extraplana

• 1 zona: 1400/2500W/145mm

• 1 zona: 2300/3700W/210mm

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

• Touch Control

• Función Hob2Hood

• Función Pausa

• Función Booster

• Temporizador Individual por zona

• Función Calentamiento rápido 

• Función Bloqueo controles

• Indicador de calor residual en 3 
niveles

• Avisador acústico

• Apagado automático de seguridad

• Bloqueo de seguridad para niños

• Instalación con pestañas EasyFix

Controles y minutero independiente 
para cada zona.

Las placas extraplanas se pueden 
colocar en encimeras de cualquier 
grosor, a partir de tan solo 12 mm, sin 
necesidad de ventilación.

Con la función Hob2Hood, la placa y 
la campana se sincronizan de forma 
automática.

Controles y minutero independiente 
para cada zona.

Las placas extraplanas se pueden 
colocar en encimeras de cualquier 
grosor, a partir de tan solo 12 mm, sin 
necesidad de ventilación.

Con la función Hob2Hood, la placa y 
la campana se sincronizan de forma 
automática.

La Función Pausa mantiene calientes 
los alimentos.

Controles y minutero independiente 
para cada zona.

Las placas extraplanas se pueden 
colocar en encimeras de cualquier 
grosor, a partir de tan solo 12 mm, sin 
necesidad de ventilación.

Con la función Hob2Hood, la placa y 
la campana se sincronizan de forma 
automática.

Controles y minutero independiente 
para cada zona.

Las placas extraplanas se pueden 
colocar en encimeras de cualquier 
grosor, a partir de tan solo 12 mm, sin 
necesidad de ventilación.

Con la función Hob2Hood, la placa y 
la campana se sincronizan de forma 
automática.

La función Pausa mantiene calientes 
los alimentos.

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

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

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

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

P.V.P.R.: 700€  IVA incluido
PNC: 949596725    
EAN: 7332543592562 

P.V.P.R.: 615€  IVA incluido
PNC: 949596739    
EAN: 7332543592708 

P.V.P.R.: 645€  IVA incluido
PNC: 949596735    
EAN: 7332543592661

P.V.P.R.: 575€  IVA incluido
PNC: 949596749    
EAN: 7332543601257
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Cocción Placas

Placa de Inducción 

Placa de Inducción 

LIT 60336 C

LIT 6043

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

• Vitrocerámica Inducción Sin Marco

• Extraplana

• 1 zona: 1400/2500W/145mm

• 1 zona: 2300/3700W/210mm

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

• Touch Control

• Función Hob2Hood

• Función Pausa

• Función Booster

• Temporizador Individual por zona

• Función Calentamiento rápido 

• Función Bloqueo controles

• Indicador de calor residual en 3 
niveles

• Avisador acústico

• Apagado automático de seguridad

• Bloqueo de seguridad para niños

• Instalación con pestañas EasyFix

• Vitrocerámica Inducción Biselada

• Extraplana

• 2 zonas: 1800/2800W/180mm

• 1 zona: 2300/3700W/210mm

• 1 zona: 1400/2500W/145mm

• Touch Control

• Función Hob2Hood

• Función Pausa

• Función Booster

• Temporizador Individual por zona

• Función Calentamiento rápido 

• Función Bloqueo controles

• Indicador de calor residual en 3 
niveles

• Avisador acústico

• Apagado automático de seguridad

• Bloqueo de seguridad para niños

• Instalación con pestañas EasyFix

Controles y minutero independiente 
para cada zona.

Las placas extraplanas se pueden 
colocar en encimeras de cualquier 
grosor, a partir de tan solo 12 mm, sin 
necesidad de ventilación.

Con la función Hob2Hood la placa y 
la campana se sincronizan de forma 
automática.

La función Pausa mantiene calientes 
los alimentos.

Controles y minutero independiente 
para cada zona.

Las placas extraplanas se pueden 
colocar en encimeras de cualquier 
grosor, a partir de tan solo 12 mm, sin 
necesidad de ventilación.

Con la función Hob2Hood la placa y 
la campana se sincronizan de forma 
automática.

La función Pausa mantiene calientes 
los alimentos.

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

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

P.V.P.R.: 560€  IVA incluido
PNC: 949596747    
EAN: 7332543601233 

P.V.P.R.: 630€  IVA incluido
PNC: 949596738    
EAN: 7332543592692

Placa Mixta

EHG 6341 FOK

Características Información Técnica

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

•  Activa la Función Pausa 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

Placa 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 Pausa 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 resistencia 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)

P.V.P.R.: 665€  IVA incluido
PNC: 949760068    
EAN: 7332543196265
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P.V.P.R.: 440€  IVA incluido
PNC: 949492104    
EAN:  7332543484133

P.V.P.R.: 375€  IVA incluido
PNC: 949492238    
EAN: 7332543487400

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 extragrande 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 un 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 un 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)

Vitrocerámica Hi-Light

EHF 6232 IOK

Información TécnicaBeneficios / Características

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 extragrande 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

•  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

P.V.P.R.: 400€  IVA incluido
PNC: 949492235    
EAN: 7332543487370
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Placas de Gas Placas de Gas

KGG 7536 K EGT 6633 NOK

Características CaracterísticasInformación Técnica Información Técnica

•  Gas on Glass 

•  Quemadores SpeedBurner: hasta un 
20% más rápido

•  Zona WOK

•  5 quemadores:  
- 3 quemadores: 2000W/80mm 
- 1 quemador: 3900W/128mm 
- 1 quemador: 1000W/65mm

•  Parrillas de hierro fundido

•  Encendido electrónico

•  Inyectores gas butano incluidos

- Intensiva: 625

•  Gas on Glass 

•  Quemadores SpeedBurner: hasta un 
20% más rápido

•  Zona WOK

•  3 quemadores:  
- 1 quemador: 4000W/122mm 
- 1 quemador: 1000W/54mm 
- 1 quemador: 3900W/100mm

•  Parrillas de hierro fundido

•  Encendido electrónico

•  Inyectores gas butano incluidos

El Speed Burner es un quemador un 
20% más eficiente que un quemador 
estándar.

El quemador Wok es de mayor 
potencia y tamaño, permitiéndote más 
versatilidad a la hora de cocinar.

Parrillas de hierro fundido que aportan 
un elegante diseño y una mayor 
estabilidad.

El control progresivo de la llama 
permite una cocción más precisa.

El Speed Burner es un quemador un 
20% más eficiente que un quemador 
estándar.

El quemador Wok es de mayor 
potencia y tamaño, permitiéndote más 
versatilidad a la hora de cocinar.

Parrillas de hierro fundido que aportan 
un elegante diseño y una mayor 
estabilidad.

El control progresivo de la llama 
permite una cocción más precisa.

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

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

P.V.P.R.: 520€  IVA incluido
PNC: 949630742    
EAN: 7332543550364 

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

Placas de Gas

KGG 6407 K

Características Información Técnica

• Gas on Glass 

• Quemadores SpeedBurner: hasta un 
20% más rápido

• 4 quemadores:  
- 2 quemadores: 2000W/70mm 
- 1 quemador: 200W/70mm 
- 1 quemador: 3000W/100mm

• 1 quemador: 1000W/54mm

• Parrillas de hierro fundido

• Encendido electrónico

• Inyectores gas butano incluidos

El Speed Burner es un quemador un 
20% más eficiente que un quemador 
estándar.

Parrillas de hierro fundido que aportan 
un elegante diseño y una mayor 
estabilidad.

El control progresivo de la llama 
permite una cocción más precisa.

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

P.V.P.R.: 360€  IVA incluido
PNC: 949640462    
EAN: 7332543549658 
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Placas de Gas

Placas de Gas Placas de Gas

EGH 6333 BOX

KGS 7536 X EGH 6233 BOX

Características

Características Características

Información Técnica

Información Técnica Información Técnica

• Placa Gas Inox 

• Zona WOK

• 3 quemadores:  
- 1 quemador: 4000W/122mm 
- 1 quemador: 3000W/100mm 
- 1 quemador: 1000W/54mm

• Parrillas de hierro fundido

• Encendido electrónico

• Inyectores de gas butano incluidos

• Placa Gas Inox 

• Quemadores SpeedBurner

• Zona WOK

• 5 quemadores:  
- 2 quemadores: 2000W/70mm 
- 1 quemador: 3000W/100mm 
- 1 quemador: 4000W/128mm 
- 1 quemador: 1000W/54mm

• Parrillas de hierro fundido

• Encendido electrónico

• Inyectores gas butano incluidos

• Placa Gas Inox 

• Zona WOK

• 3  quemadores:  
- 1 quemador: 4000W/122mm 
- 1 quemador: 3000W/100mm 
- 1 quemador: 1000W/54mm

• Parrillas esmaltadas

• Encendido electrónico

• Inyectores de gas butano incluidos

El quemador Wok es de mayor 
potencia y tamaño, permitiéndote 
más versatilidad a la hora de cocinar.

Nuevo diseño Slim Profile que ofrece 
una superficie de cocción mas amplia 
y estable.

Su marco biselado evita el 
derramamiento de líquidos.

El control progresivo de la llama 
permite una cocción más precisa..

El Speed Burner es un quemador un 
20% más eficiente que un quemador 
estándar.

El quemador Wok es de mayor 
potencia y tamaño, permitiéndote más 
versatilidad a la hora de cocinar.

Nuevo diseño Slim Profile que ofrece 
una superficie de cocción más amplia 
y estable.

Su marco biselado evita el 
derramamiento de líquidos.

El control progresivo de la llama 
permite una cocción más precisa.

El quemador Wok es de mayor 
potencia y tamaño, permitiéndote 
más versatilidad a la hora de cocinar.

Nuevo diseño Slim Profile que ofrece 
una superficie de cocción más amplia 
y estable.

Su marco biselado evita el 
derramamiento de líquidos.

El control progresivo de la llama 
permite una cocción más precisa.

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

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

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

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

P.V.P.R.: 425€  IVA incluido
PNC: 949630824    
EAN: 7332543618255

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

Placas de Gas

KGS 6436 X

Características Información Técnica

• Placa Gas Inox 

• Quemadores SpeedBurner

• Zona WOK

• 4 quemadores:  
- 2 quemadores: 2000W/70mm 
- 1 quemador: 4000W/128mm 
- 1 quemador: 1000W/54mm

• Parrillas de hierro fundido

• Encendido electrónico

• Inyectores gas butano incluidos

El Speed Burner es un quemador un 
20% más eficiente que un quemador 
estándar.

El quemador Wok es de mayor 
potencia y tamaño, permitiéndote más 
versatilidad a la hora de cocinar.

Nuevo diseño Slim Profile que ofrece 
una superficie de cocción más amplia 
y estable.

Su marco biselado evita el 
derramamiento de líquidos.

El control progresivo de la llama 
permite una cocción más precisa.

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

P.V.P.R.: 350€  IVA incluido
PNC: 949640665    
EAN: 7332543609628 
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Vitrocerámica Hi-Light

KGS 6434 X

Información TécnicaBeneficios / Características

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

El Speed Burner es un quemador un 
20% más eficiente que un quemador 
estándar.

El quemador Wok es de mayor 
potencia y tamaño, permitiéndote más 
versatilidad a la hora de cocinar.

Nuevo diseño Slim Profile que ofrece 
una superficie de cocción más amplia 
y estable.

Su marco biselado evita el 
derramamiento de líquidos.

El control progresivo de la llama 
permite una cocción más precisa.

• Placa Gas Inox 

• Quemadores SpeedBurner

• Zona WOK

• 4 quemadores:  
- 2 quemadores: 2000W/70mm 
- 1 quemador: 4000W/128mm 
- 1 quemador: 1000W/54mm

• Parrillas esmaltadas

• Encendido electrónico

• Inyectores gas butano incluidos

P.V.P.R.: 320€  IVA incluido
PNC:  949640649    
EAN: 7332543609314
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Cocción Tablas Técnicas

Placas

EIT 913 EIF 61342EIV 83446 LIT 60342LIT 60346 LIT 60336EIV 633 EIT 60336 CKLIV 63332 LIT 60336 C EHG 6341 FOKLIT 6043 EGD 6576 NOK

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EIT913 EIV83446 LIT60346 EIV633 LIV63332 EIF61342

Tipo Inducción Infinite Inducción Infinite 
Bridge Inducción Inducción Infinite 

Bridge Inducción Inducción ProSense Fry 
Sensor

Estética Biselada Biselada Biselada Biselada Biselada Biselada
Tamaño, cm 90 80 60 60 60 60
DIMENSIONES 
Ancho, mm 910 780 590 590 590 590
Fondo, mm 410 520 520 520 520 520
Alto, mm 44 44 44 44 44 44
Ancho hueco, mm 880 750 560 560 560 560
Fondo hueco, mm 380 490 490 490 490 490
ZONAS
Posterior izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 1400/2500W/145mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm

Centro posterior
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 2300/3200W/210mm - - - - -

Posterior derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 2300/3200W/210mm

1600/2300/3000/2500/ 
3600/3600W/180/ 

240/320mm
- - - -

Frontal izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) - 2300/3200W/210mm 1800/2800W/180mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm

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

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

1600/2300/3000/2500/ 
3600/3600W/180/ 

240/320mm
1800/2800/3500/ 

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

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

5200W/180/280mm

CARACTERÍSTICAS
Control electrónico Deslizante Touch Deslizante Touch Deslizante Touch Deslizante Touch Touch Control Deslizante Touch
PowerSlide - - - - - -
 ProSense Fry: control automático 
de temperatura - - - - - *

Conexión  Hob2Hood - * * * * *
Temporizador * * * * * *
Eco Timer * * * * - *
Función Puente - * - * * -
Stop + Go * * * * * *
Cronómetro CountUp Timer * * * * - *
Calentamiento automático * * * * * *
Power Booster * * * * * *
Avisador acústico * * * * * *
Indicador de calor residual * * * * * *

Desconexión automática * * * * * *

Bloqueo de seguridad para niños * * * * * *
Protector de cajón opcional - - - - - -
Easy Fix * * * * * *
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia, W 6900 7350 7350 7350 7350 7350
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. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Consumo modo "Apagado", W 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
PNC 949596726 949596715 949596734 949596719 949596737 949596725
Código EAN 7332543592579 7332543590445 7332543592654 7332543591282 7332543592685 7332543592562

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
LIT60342 LIT60336 EIT60336CK LIT60336C LIT6043
Inducción Inducción Inducción Inducción Inducción
Biselada Biselada Sin Marco Sin Marco Biselada

60 60 60 60 60

590 590 590 590 590
520 520 520 520 520
44 44 44 44 44

560 560 560 560 560
490 490 490 490 490

1400/2500W/145mm 1400/2500W/145mm 1400/2500W/145mm 1400/2500W/145mm 1800/2800W/180mm

- -  - -

- - - - 1800/2800W/180mm

2300/3700W/210mm 2300/3700W/210mm 2300/3700W/210mm 2300/3700W/210mm 2300/3700W/210mm

- - - - -

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

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

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

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

Deslizante Touch Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control
- - - - -
- - - - -
* * * * *
* * * * *
* - - - -
- - - - -
* * * * *
* - - - -
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *

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

7350 7350 7350 7350 7350
220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

949596735 949596739 949596749 949596747 949596738
7332543592661 7332543592708 7332543601257 7332543601233 7332543592692

Electrolux Electrolux
EHG6341FOK EGD6576NOK

Inducción Inducción
Biselada -

60 60

590 590
520 520
55 50

560 560
490 490

1200W/145mm 1400/2500W/140mm

- -

700/1700W/120/180mm 2700W/100mm

2300/3700W/210mm 2300/3300W/210mm

- -

1400/2500W/145mm 1900W/70mm

Touch Control Touch Control
- -
- -
- -
* *
- -
- -
* *
- -
* -
* *
* -
- -

* *

* *
- -
* *

6600 3700
220-240 230
50/60 50

1,5 1,1
0,49 0,49

949596023 949760068
7332543164899 7332543196265

Placas Inducción Placas Inducción Placas Mixtas

• Si tiene / – No tiene 
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Cocción Tablas Técnicas

Placas

EHF 6232 IOK KGG 7536 K EGT 6633 NOK KGG 6407 K KGS 7536 X EGH 6333 BOX EGH 6233 BOX KGS 6436 X KGS 6434 XEHF 6231 FOK EHF 6241 FOK

FICHA DE PRODUCTO UE
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
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 Touch Control Touch Control Touch Control
PowerSlide - - -
 ProSense Fry: control automático 
de temperatura - - -

Conexión  Hob2Hood - - -
Temporizador - - -
Eco Timer - - -
Función Puente - - -
Stop + Go - - -
Cronómetro CountUp Timer - - -
Calentamiento automático - - -
Power Booster - - -
Avisador acústico - * *
Indicador de calor residual - - -

Desconexión automática * * *

Bloqueo de seguridad para niños - * *
Protector de cajón opcional PBOX-6IR/944 189 313 PBOX-6IR/944 189 313 PBOX-6IR/944 189 313
Easy Fix * * *
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia, W 5700 5700 6400
Tensión, V 220-240 220-240 220-240
Frecuencia, Hz 50/60 50/60 50/60
Cable, m. 1,5 1,5 1,5
Consumo modo "Apagado", W 0,49 0,49 0,49
PNC 949492235 949492238 949492104
Código EAN 7332543487370 7332543487400 7332543484133

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux
Modelo KGG7536K
Tipo Gas on Glass
Estética 75
DIMENSIONES 
Ancho, mm 740
Fondo, mm 510
Alto, mm 40
Ancho hueco, mm 760
Fondo hueco, mm 480
ZONAS
Posterior izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm 2000W/80mm

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

Posterior derecho 
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 2000W/80mm

Mitad izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) -

Mitad posterior
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) 3900W/128mm

Mitad derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm) -

Frontal izquierdo Potencia, (W)/
Diámetro, (mm) 2000W/80mm

Frontal centro Potencia, (W)/
Diámetro, (mm) -

Frontal derecho Potencia, (W)/
Diámetro, (mm) 1000W/65mm

CARACTERÍSTICAS
Hob2Hood -
Speed Burner *
Cronómetro -
Piloto LED -
Zona WOK *
Control Mandos giratorios
Encendido electrónico *
Termopar *
Quemador al ras -
Parrilas 3, Hierro Fundido
Llama vertical -
Gas Natural *
Gas Butano Inyectores incluidos
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Máxima Potencia gas 10900
Tensión, V 220-240
Frecuencia, Hz 50/60
Cable, m. 1,1
PNC 949630742
Código EAN 7332543550364

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
EGT6633NOK KGG6407K KGS7536X EGH6333BOX EGH6233BOX KGS6436X KGS6434X
Gas on Glass Gas on Glass Gas Inox Gas Inox Gas Inox Gas Inox Gas Inox

60 60 75 60 60 60 60

590 580 744 595 595 595 595
520 510 510 510 510 510 510
45 40 40 40 40 510 40

560 550 560 560 560 560 560
480 470 480 480 480 480 480

1000W/54mm 200W/70mm 2000W/70mm 1000W/54mm 1000W/54mm 2000W/70mm 2000W/70mm

- - - - - - -

- 200W/70mm 3000W/100mm - - 2000W/70mm 2000W/70mm

- - - - - - -

- - 4000W/128mm - - - -

- - - - - - -

2500W/100mm 3000W/100mm 2000W/70mm 3000W/100mm 3000W/100mm 4000W/128mm 4000W/128mm

- - - - - - -

3800W/128mm 1000W/54mm 1000W/54mm 4000W/122mm 4000W/122mm 1000W/54mm 1000W/54mm

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

Mandos giratorios Mandos giratorios Mandos Giratorios Mandos giratorios Mandos giratorios Mandos giratorios Mandos giratorios
* * * * * * *
* * * * * * *
- - - - - - -

3, Hierro Fundido 4, Hierro Fundido 3, Hierro Fundido 2, Hierro Fundido 2, Esmaltadas 2, Hierro Fundido 2, Esmaltadas
- - - - - - -
* * * * * * *

Inyectores incluidos Inyectores incluidos Inyectores incluidos Inyectores incluidos Inyectores incluidos Inyectores incluidos Inyectores incluidos

7300 8000 12000 8000 8000 8000 9000
220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
50/60 50/60 50/60 50-60 50-60 50/60 50/60

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
949640383 949640462 949630824 949640386 949640387 949640665 949640649

7332543467358 7332543549658 7332543618255 7332543467389 7332543467396 7332543609628 7332543609314

Placas Radiantes Placas de Gas

• Si tiene / – No tiene 

Placas de Gas




