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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 el automaticamente.

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

Cocina Microondas

76



77

Revolución 
en la cocina

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
380 (Alto) x 560 (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

Cocina Microondas

Microondas C
ocina
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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

Microondas

• Si tiene / – No tiene 

Cocina Tablas

Integrable 
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Cocina Campanas novedades

Campanas
Novedades 

El sistema Hob2Hood  de Electrolux se a adapta a tu 
forma de cocinar para mantener el ambiente de tu cocina 
libre de vapor y olores no deseados sin ni siquiera tocar 
la campana.

Mientras tu cocinas, la campana se activa 
automáticamente, monitorizando las fluctuaciones de 
vapor y calor que surgen de la encimera, manteniendo 
sin esfuerzo el ambiente de frescura en tu cocina.

Tu atención permanece fija en la preparación de cada 
receta sin que te preocupes por nada más.

Conexión 
perfecta entre 
encimera y 
campana.
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Posibilidad de 
recirculación
Todas las campanas de 
Electrolux tienen la 
posibilidad de 
recirculación. Cuando la 
cocina no tenga salida 
de humos, bastará con 
incorporar unos filtros 
especiales de carbón 
activo para limpiar los 
humos y olores. Con este 
sistema la campana 
absorbe el humo de 
cocción, lo limpia en el 
filtro de carbón y lo 
devuelve al exterior 
como aire limpio.

La correcta instalación
Para conseguir mantener la 
capacidad real de 
extracción de una campana, 
hay que respetar el diámetro 
de salida del tubo que va al 
exterior, ya que las 
características de la 
campana están dadas en 
base a esos parámetros. Si 
se reduce el diámetro de 
salida, se reduce el caudal 
de salida y al mismo tiempo 
el nivel de ruido se 
incrementa.
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Extracción inmediata 
El innovador diseño de 
nuestro sistema de 
extracción permite que 
nuestras nuevas campanas 
extraigan el humo que 
anteriormente a menudo se 
resistía a salir de la cocina, 
incrementando así su 
eficacia y reduciendo su 
mantenimiento. La limpieza 
se facilita ya que cuentan 
con menos ranuras y orificios 
de extracción.

Una iluminación única
Hemos pensado que en la 
cocina faltaba un toque de 
iluminación especial. El 
diseño elegante y distintivo 
de Electrolux lo hemos 
llevado también a las 
campanas.

Hemos añadido unas suaves 
luces para que el ambiente 
en tu cocina sea inmejorable 
y se convierta en el centro 
de tu hogar.

Además, las lámparas 
halógenas y de bajo 
consumo permite una 
perfecta iluminación sobre la 
encimera para resaltar cada 
detalle de la cocción.

Sencillo control deslizante
Para seleccionar la 
potencia de extracción de 
la campana y la 
intensidad de luz que 
necesitas.

Control absoluto  
Las campanas top de 
Electrolux incorporan un 
panel digital electrónico 
Touch que permite 
controlar todas sus 
funciones.
Su función de velocidad 
intensiva posee un timer 
que se desactiva después 
de 5 minutos de 
funcionamiento. Algo muy 
práctico cuando se 
termina de cocinar y se 
desea dejar la zona libre 
y despejada de humos y 
olores.
Nos avisa a través de sus 
LEDs cuándo hay que 
limpiar el filtro antigrasa o 
cambiar el de carbón.

C
ocina
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Cocina Campanas te interesa saber

Extracción Recirculación

Como las innovaciones de nuestra gama
Inspiration ayudan en tu cocina

AspiradorCanto de los 
pájaros

Nivel de ruido (dB)

Lavavajillas
de calidad

Campana

La forma más eficaz para 
eliminar el vapor y los olores 
es extrayendo el aire de la 
habitación a través de 
conductos. También, de 
forma opcional, el aire se 
puede recircular.  
 
El aire viciado se aspira a 
través de un filtro de grasa y 
se purifica gracias a un filtro 
de carbón, posteriormente 
se bombea de nuevo a la 
cocina por una abertura de 
la campana. 

Campanas 
Te interesa
saber

40 50 60 70 80
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Grito Cortacesped

90 100

Campana decorativa  
 -  Añade un toque de 

diseño a tu cocina 
 -  Impresionante 

rendimiento del 
producto

 -  Se adapta a 
cualquier estilo de 
cocina gracias a la 
flexibilidad de 
tamaños y 
acabados 

Campana Isla 
 - Ideal si tienes una 

isla en tu cocina 
 - Perfecta para los 

que tienen una vida 
social que gira en 
torno a la cocina

 -  Añade estilo gracias 
a su tecnología y 
diseño sofisticado

Campanas extraíbles
 -  Una solución para 

aprovechar el 
espacio con una 
gran tecnología de 
extracción 

 -  Fácil de usar 
mientras estás 
cocinando

8-12 cambios de aire por hora
Calcular el índice de extracción
El caudal de aire es la capacidad de la 
campana para extraer aire desde la 
cocina. Se expresa en m3/h (metros 
cúbicos por hora) e indica la cantidad 
de metros cúbicos de aire que la 
campana puede extraer en una hora a 
máxima potencia. Un número mayor 
significa un ritmo más rápido de 
extracción, pero no necesariamente 
una mejor campana. Una campana 
tiene que ser capaz de cambiar el aire 
de la cocina por lo menos 8 veces en 
una hora, pero lo ideal son 12 veces. 

Volumen de la cocina (largo x 
ancho x alto)
ej. 4m x 3m x 2.5m = 30m3 

12 cambios de aire por hora 
ej. 12 x 30m3 = 360m3 

C
ocina
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Cocina Campanas

EFL 10566 DX

84
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Información TécnicaBeneficios / Características

Integración para mayor ahorro de 
espacio

Campana Isla Pearl

EFL 10566 DX

Dimensiones aparato (mm)
1150/910 (Alto) x 998 (Ancho) x 700 
(Fondo) 

P.V.P.R.: 1.230€  IVA incluido
PNC: 942492837    
EAN: 7332543392155

•  Control electrónico con display 
digital para una mayor precisión

•  Isla: Inox con cristal negro

•  Montaje en isla

•  Ancho: 100 cm

•  Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza

•  4 niveles de potencia (3 + intensivo)

•  4 lámparas halógenas

•  3 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 685 
- Máxima: 610 
- Mínima: 315

•  Potencia sonora dB(re1pw): 
- Intensiva: 68 
- Máxima: 63 
- Mínima: 45

•  Filtro de carbón EFF72 incluido

•  Extensión chimenea opcional K9506X

•  Clasificación energética C 

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Esta campana con luces halógenas 
ofrece una luz espectacular sobre la 
placa, para que puedas comprobar el 
progreso de tus platos.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas

C
ocina
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Cocina Campanas

Campana Decorativa Window

EFF 80569 DK

Características Información Técnica

Dimensiones aparato (mm)
464 (Alto) x 800 (Ancho) x 339 (Fondo) 

P.V.P.R.: 970€  IVA incluido
PNC: 942492839    
EAN: 7332543392179

•  Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

•  Decorativa: Inox con cristal negro

•  Instalación en pared

•  Ancho: 80 cm

•  Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza

•  4 niveles de potencia (3 + intensivo)

•  2 lámparas halógenas

•  3 filtros lavables metálicos

•  Posibilidad recirculación o evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 690 
- Máxima: 605 
- Mínima: 300

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 70 
- Máxima: 67 
- Mínima: 52

•  Filtros de carbón EFF62 incluidos (2)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil EFF77

•  Kit chimenea K1000X no incluido

•  Clasificación energética C

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Extracción intensiva para limpiar el aire 
de forma potente y rápidamente.

Control electrónico para una mayor 
precisión.

* Kit chimena no incluido

* Kit chimena no incluido

Características Información TécnicaCampana Decorativa Wake

EFV 80464 OW

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Luces LED, para una mejor iluminación 
y un bajo consumo.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas.

•  Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

•  Decorativa en cristal blanco

•  Instalación en pared

•  Ancho: 80 cm

•  3 niveles de potencia

•  2 lámparas halógenas

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
Max/Min:647/256

•  Potencia Sonora dB(re1pw):Max/Min: 
67/47

•  2 filtros de carbón TYPE57 incluidos

•  Clasificación Energética C 

•  Kit Chimenea K5010M no incluido

P.V.P.R.: 705€ IVA incluido                                                
PNC: 942150495                                                  
EAN: 7332543482290

Dimensiones aparato (mm)
535 (Alto) x 800 (Ancho) x 337 (Fondo) 
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Campana Decorativa Pearl

EFB 90566 DX

Características Información Técnica

•  Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el lavavajillas

•  Decorativa: Inox con cristal negro

•  Instalación en pared

•  Ancho: 90 cm

•  Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza

•  4 niveles de potencia (3 + intensivo)

•  3 lámparas halógenas

•  3 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 685 
- Máxima: 610 
- Mínima: 315

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 68 
- Máxima: 63 
- Mínima: 45

•  Filtro de carbón EFF72 incluido (1)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil SUPCHARC-F

•  Extensión chimenea opcional K9536X

• Clasificación energética C

Dimensiones aparato (mm)
1070/800 (Alto) x 898 (Ancho) x 470 
(Fondo) 

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Esta campana con luces halógenas 
ofrece una luz espectacular sobre la 
placa, para que puedas comprobar el 
progreso de tus platos.

Control electrónico con display digital 
para una mayor precisión.

Extracción intensiva para limpiar el aire 
de forma potente y rápidamente.

P.V.P.R.: 730€  IVA incluido
PNC: 942492836    
EAN: 7332543392148

Campana Decorativa Pearl

EFB 60566 DX

Características Información Técnica

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Esta campana con luces halógenas 
ofrece una luz espectacular sobre la 
placa, para que puedas comprobar el 
progreso de tus platos.

Control electrónico con display digital 
para una mayor precisión.

Extracción intensiva para limpiar el aire 
de forma potente y rápidamente.

•  Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el lavavajillas

•  Decorativa: Inox con cristal negro

•  Instalación en pared

•  Ancho: 60 cm

•  Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza

•  4 niveles de potencia (3 + intensivo)

•  2 lámparas halógenas

•  2 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 685 
- Máxima: 610 
- Mínima: 315

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 68 
- Máxima: 63 
- Mínima: 45

•  Filtro de carbón EFF72 incluido (1)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil SUPCHARC-F

•  Extensión chimenea opcional K9536X

•  Clasificación energética C

Dimensiones aparato (mm)
1070/800 (Alto) x 598 (Ancho) x 470 
(Fondo) 

P.V.P.R.: 650€  IVA incluido
PNC: 942492835    
EAN: 7332543392131

C
ocina
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Campana Decorativa Future

EFB 90463 OX

Características Información Técnica

Dimensiones aparato (mm)
1150/910 (Alto) x 998 (Ancho) x 700 (Fondo) 

P.V.P.R.: 535€  IVA incluido
PNC: 942150416    
EAN: 7332543445936

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 90 cm

• Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza”

• Función Hob2Hood

• Función Brisa

• Control electronico

• 4 niveles de potencia (2+2 intensivos)

• 2 lámparas LED

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 625 
- Máxima: 352 
- Mínima: 256

• Potencia Sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 69 
- Máxima: 56 
- Mínima: 49

• Filtro de carbón Incluido (1): TYPE15

• Filtro de carbón opcional mayor vida útil: 
SUPCHARC-E

• Clasificación Energética A

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Luces LED, para una mejor iluminación 
y un bajo consumo.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas.

Cocina Campanas

Campana Decorativa Future

EFB 60463 OX

Características Información Técnica

Dimensiones aparato (mm)
464 (Alto) x 800 (Ancho) x 339 (Fondo) 

P.V.P.R.: 495€  IVA incluido
PNC: 942150415    
EAN: 7332543445929

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 60 cm

• Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza

• Función Hob2Hood

• Función Brisa

• Control electrónico

• 4 niveles de potencia (2+2 intensivos)

• 2 lámparas LED

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 625 
- Máxima: 352 
- Mínima: 256

• Potencia Sonora dB (re1pw): 
- Intensiva: 69 
- Máxima: 56 
- Mínima: 49

• Filtro de carbón opcional (1): TYPE15

• Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil: SUPCHARC-E

• Extensión chimenea no disponible

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Luces LED, para una mejor iluminación 
y un bajo consumo.
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Campana Decorativa Stilo 

EFB 70566 OX

Características Información Técnica

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora. 

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

Dimensiones aparato (mm)
1060/790 (Alto) x 698 (Ancho) x 470 (Fondo) 

P.V.P.R.: 505€  IVA incluido
PNC: 942492706    
EAN: 7332543227259

• Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 70 cm

•  Indicadores de saturación de filtros 
para su limpieza

• 1 potente motor de máxima absorción

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo)

• 2 lámparas halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Intensiva: 615  
- Máxima: 610  
- Mínima: 315 

•  Potencia sonora dB (re1pw):  
- Intensiva: 71  
- Máxima: 67  
- Mínima: 54 

• Filtro de carbón opcional EFF72 (1)

• Extensión chimenea opcional K9536X

• Clasificación energética C

Campana Decorativa Spot NG Plus

EFC 90467 OX

Características Información Técnica

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas.

Luces LED, para una mejor iluminación 
y un bajo consumo.

•  Decorativa: Inox

•  Instalación en pared

•  Ancho: 90 cm

•  Control botones mecánico

•  3 niveles de potencia

•  2 lámparas LED

•  3 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 603 
- Mínima: 240

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 96 
- Mínima: 46

•  Filtro de carbón type15 incluido (1)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil: SUPCHARC-E

•  Extensión chimenea opcional K9416X

•  Clasificación energética B

Dimensiones aparato (mm)
1152/622 (Alto) x 898 (Ancho) x 450 (Fondo) 

P.V.P.R.: 465€  IVA incluido
PNC: 942150235    
EAN: 7332543393459

C
ocina
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Cocina Campanas

Campana Decorativa Spot NG Plus

EFC 60467 OX

Características Información Técnica

•  Decorativa: Inox

•  Instalación en pared

•  Ancho: 60 cm

•  Control botones mecánico

•  3 niveles de potencia

•  2 lámparas LED

•  2 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 603 
- Mínima: 240

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 69 
- Mínima: 46

•  Filtro de carbón type15 incluido (1)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil: SUPCHARC-E

•  Extensión chimenea opcional K9416X

•  Clasificación energética B

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas.

Luces LED, para una mejor iluminación 
y un bajo consumo.

P.V.P.R.: 400€  IVA incluido
PNC: 942150236    
EAN: 7332543393466

Dimensiones aparato (mm)
1152/622 (Alto) x 598 (Ancho) x 450 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
1213/766 (Alto) x 898 (Ancho) x 500 (Fondo) 

Campana Decorativa Claude

EFC 90465 OX

Características Información Técnica

•  Decorativa: Inox

•  Instalación en pared

•  Ancho: 90 cm

•  Control botones mecánico

•  3 niveles de potencia

•  2 lámparas halógenas

•  3 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 603 
- Mínima: 240

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 69 
- Mínima: 46

•  Filtro de carbón opcional type15 (1)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil: SUPCHARC-E

•  Extensión chimenea no disponible

•  Clasificación energética C

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas.

P.V.P.R.: 400€  IVA incluido
PNC: 942150233    
EAN: 7332543393442
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EFC 60465 OX

Características Información Técnica

•  Decorativa: Inox

•  Instalación en pared

•  Ancho: 60 cm

•  Control botones mecánico

•  3 niveles de potencia

•  2 lámparas halógenas

•  2 filtros lavables metálicos

•  Válvula antirretorno

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 603 
- Mínima: 272

•  Potencia sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 70 
- Mínima: 51

•  Filtro de carbón incluido type15 (1)

•  Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil: SUPCHARC-E

•  Extensión chimenea no disponible

•  Clasificación energética C

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles 
para facilitar la limpieza en el 
lavavajillas.

Campana Decorativa Claude

P.V.P.R.: 350€  IVA incluido
PNC: 942150230    
EAN: 7332543393411

Dimensiones aparato (mm)
1213/766 (Alto) x 598 (Ancho) x 500 (Fondo) 

EFC 950 X

Características Información Técnica

• Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 90 cm

• Control botones mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas halógenas

• 3 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o 
evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 352 
- Mínima: 208

• Potencia sonora dB(re1pw): 
- Máxima: 60 
- Mínima: 49

• Filtro de carbón type29 opcional (2)

• Extensión chimenea opcional K9406X

• Clasificación energética E

Dimensiones aparato (mm)
1148/818 (Alto) x 899 (Ancho) x 515 (Fondo) 

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora. 

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

Campana Decorativa Aqua

P.V.P.R.: 320€  IVA incluido
PNC: 942122702    
EAN: 7332543204939

C
ocina



92

Cocina CampanasCocina Campanas

EFC 650 X

Características Información Técnica

• Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 60 cm

• Control botones mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o 
evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 352 
- Mínima: 208

• Potencia sonora dB(re1pw): 
- Máxima: 60 
- Mínima: 49

• Filtro de carbón type29 opcional (1)

• Extensión chimenea opcional K9406X

• Clasificación energética E

Dimensiones aparato (mm)
1148/818 (Alto) x 599 (Ancho) x 515 (Fondo) 

Potencia profesional para mantener 
fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina 
rápidamente como en una profesional. 
El potente motor de alta velocidad 
garantiza una elevada capacidad 
extractora. 

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

Campana Decorativa Aqua

P.V.P.R.: 270€  IVA incluido
PNC: 942122703    
EAN: 7332543204946

Campana Extraible Line-Up

EFP 60460 OX

Características Información Técnica

Dimensiones aparato (mm)
464 (Alto) x 800 (Ancho) x 339 (Fondo) 

P.V.P.R.: 375€  IVA incluido

PNC: 942150468    
EAN: 7332543471942

• Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

• Extraíble: Inox

• Instalación en mueble

• Ancho: 60 cm

• Control mecánico

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas LED

• 2 filtros lavables metálicos

• Válvula antirretorno

• Posibilidad recirculación o 
evacuación

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 603 
- Mínima: 224

• Potencia Sonora dB (re1pw): 
- Máxima: 66 
- Mínima: 48

• Filtro de carbón opcional TYPE60 (1)

• Filtro de carbón opcional mayor vida 
útil: SUPCHARC-E

• Clasificación Energética A

Integración que ahorra espacio

Aprovecha el limitado espacio de tu 
cocina totalmente integrada

Discreta, esta campana queda oculta 
debajo del mueble. Es la mejor solución 
para aquellas personas que no quieren 
perder capacidad de almacenaje 
en la cocina poniendo una campana 
decorativa.

Un potente motor que ofrece una 
ventilación de alta potencia
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
175 (Alto) x 598 (Ancho) x 280 (Fondo) 

Integración que ahorra espacio

Campana Extraíble Flexa

EFP 6500 X

Aprovecha el limitado espacio de tu 
cocina totalmente integrada

Un potente motor que ofrece una 
ventilación adecuada.

Luces halógenas para una visibilidad 
perfecta de los platos.

 

• Fácil ajuste mediante controles 
deslizantes

• Filtros de grasa de aluminio 
extraíbles para facilitar la limpieza en 
el lavavajillas

•  Extraíble: Inox

•  Instalación en mueble

•  Ancho: 60 cm

•  3 niveles de potencia

•  2 lámparas halógenas

•  2 filtros lavables metálicos

•  Posibilidad recirculación o 
evacuación

•  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: 
- Máxima: 420 
- Mínima: 220

• Potencia Sonora dB(re1pw): 
- Máxima: 67 
- Mínima: 54

•  Filtro de carbón EFF75 opcional (1)

• Clasificación Energética E

P.V.P.R.: 190€  IVA incluido
PNC: 942490363    
EAN: 7332543260683

C
ocina
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Cocina Tablas Técnicas

EFV 80464 OW EFB 60566 DXEFL 10566 DX EFF 80569 DK

Campanas

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EFL10566DX EFF80569DK EFV80464OW EFB90566DX EFB60566DX EFB90463OX
Consumo de energía anual, kW/Año 121,2 122,2 56,4 121,2 121,2 37,8
Clasificación energética C C A C C A
Eficiencia fluidodinámica 19,9 20,2 32 19,9 19,9 33
Clase de eficiencia fluidodinámica C C A C C A
Eficiencia de iluminación, Lux/W 8 8,9 57 8 8 29
Clase de eficiencia de iluminación E E A E E A
Eficiencia de filtrado de grasa, % 90 63 79 90 90 66
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h 315/610 300/605 200/685 315/610 315/610 256/352
Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste min/Máx, dB(A) 63/45 67/52 67/47 63/45 63/45 56/49

Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste intensivo, dB(A) 68 70 72 68 68 69

Consumo eléctrico modo “En espera”, W 0,6 0,4 - 0,6 0,6 -
Consumo eléctrico modo “Apagado”, W  -  - 0,85  -  - 0,99
DIMENSIONES
Alto min, mm 910  - - 800 800 645
Alto Máx, mm 1150  - 534 1070 1070 1070
Ancho, mm 998 800 800 898 598 898
Fondo, mm 700 339 337 470 470 500
Diámetro de salida, mm 150 150 150 150 150 150
Distancia encimera gas Mín. , mm 65 50 450 65 65 65
CARACTERÍSTICAS
Tipo Isla Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa
Color Inox Black Blanca Inox Inox Inox

Tipo de control Electrónico - Display Electrónico Push Mecánico Push Electrónico Push- 
Display

Electrónico Push- 
Display Electrónico Push

Motor Maxiflow 1 1 1 1 1 1
Aspiración perimetral - • • - - -
Conexión Hob2Hood - - - - - • 
Sensor Humedad y vapor - - - - - -
Velocidades 3+Intensiva 3+Intensiva 3 3+Intensiva 3+Intensiva 2+2 Intensivas
Iluminación 4 halógenas 2 halógenas 2 halógenas 2 halógenas 2 halógenas 2 LED
Potencia iluminación 20 20 20 20 20 0
Nº de filtros 3 3 1 3 2 2
Tipo de filtro Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Acero inox
Recirculación • • • • • • 
Válvula antiretorno • - • • • • 
Filtro de carbón opcional EFF72 incluido EFF62 (2 incluidos) Type57 EFF72 incluido EFF72 incluido type15 incluido
Extensión chimenea opcional K9506X - - K9536X K9536X -
Kit chimenea opcional - - K5010 - - -
DATOS TÉCNICOS
Tensión, V 220-240 220-240 220-240 220-240 220 220-240
Frecuencia, Hz 50 50 50-60 50 50 0
Cable / Enchufe 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5
Presión Máx, Pa 495 500 542 500 500 595
Absorción del motor, W 250 250 250 250 250 200
PNC 942492837 942492839 942150495 942492836 942492835 942150416
Código EAN 7332543392155 7332543392179  7332543482290  7332543392148 7332543392131 7332543445936

Isla Decorativa

• Si tiene / – No tiene 

EFB 90566 DX EFB 90463 OX
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EFB 70566 OXEFB 60463 OX

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EFB60463OX EFB70566OX EFC90467OX EFC60467OX EFC90465OX
Consumo de energía anual, kW/Año 37,8 121,2 56,2 56,2 93,4
Clasificación energética A C B B C
Eficiencia fluidodinámica 33 19,9 28 28 28
Clase de eficiencia fluidodinámica A C B B B
Eficiencia de iluminación, Lux/W 29 8 29 29 3
Clase de eficiencia de iluminación A E A A G
Eficiencia de filtrado de grasa, % 66 87 86 86 76
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h 256/352 315/610 256/600 256/600 256/600
Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste min/Máx, dB(A) 56/49 67/54 69/46 69/46 70/51

Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste intensivo, dB(A) 69 71  -  -  - 

Consumo eléctrico modo “En espera”, W - 0,4  -  -  - 
Consumo eléctrico modo “Apagado”, W 0,49  -  -  -  - 
DIMENSIONES
Alto min, mm 645 790 622 622 766
Alto Máx, mm 1070 1060 1152 1152 1213
Ancho, mm 598 698 898 598 898
Fondo, mm 500 470 450 450 500
Diámetro de salida, mm 150 150 150 150 150
Distancia encimera gas Mín. , mm 65 65 65 65 65
CARACTERÍSTICAS
Tipo Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa
Color Inox Inox Inox Inox Inox

Tipo de control Electrónico Push Electrónico Push Mecánico Push Mecánico Push Mecánico Push

Motor Maxiflow 1 1 1 1 1
Aspiración perimetral - - - - -
Conexión Hob2Hood • - - - -
Sensor Humedad y vapor - - - - -
Velocidades 2+2 Intensivas 3+Intensiva 3 3 3
Iluminación 2 LED 2 halógenas 2 LED 2 LED 2 halógenas
Potencia iluminación 0 20 2,5 2,5 28
Nº de filtros 1 2 3 2 3
Tipo de filtro Acero inox Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 
Recirculación • • • • • 
Válvula antiretorno - • • • • 
Filtro de carbón opcional TYPE15 EFF72 type15 incluido type15 incluido type15
Extensión chimenea opcional - K9536X K9416X K9416X -
Kit chimenea opcional - - - - -
DATOS TÉCNICOS
Tensión, V 220-240 230 220-240 220-240 220-240
Frecuencia, Hz 50 50 50 50 50/60
Cable / Enchufe 1,5 1,8 / Schuko 1,3 / Euro Moulded 1,3 / Euro Moulded 1,5
Presión Máx, Pa 598 500 520 520 498
Absorción del motor, W 200 250 250 250 250
PNC 942150415 942492706 942150235 942150236 942150233
Código EAN 7332543445929 7332543227259 7332543393459 7332543393466 7332543393442

• Si tiene / – No tiene 

Decorativa

EFC 90467 OX EFC 60467 OX EFC 90465 OX

C
ocina
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Cocina Tablas Técnicas

EFC 60465 OX EFC 650 X EFP 60460 X EFP 6500 X

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EFC60465OX EFC950X EFC650X EFP60460OX EFP6500X
Consumo de energía anual, kW/Año 93,4 128,8 128,8 44,1 107,05012
Clasificación energética C E E A E
Eficiencia fluidodinámica 28 5,8 5,8 31,9 8,5
Clase de eficiencia fluidodinámica B F F A E
Eficiencia de iluminación, Lux/W 3 3 3 13 2,0
Clase de eficiencia de iluminación G G G D G
Eficiencia de filtrado de grasa, % 86 76 76 76 77,0
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h 256/600 208/352 208/352 224/603 220/420
Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste min/Máx, dB(A) 70/51 60/49 60/49 66/48 62/54

Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste intensivo, dB(A)  -  -  -  -  - 

Consumo eléctrico modo “En espera”, W  -  -  -  -  - 
Consumo eléctrico modo “Apagado”, W  -  -  -  -  - 
DIMENSIONES
Alto min, mm 766 818 818 0 -
Alto Máx, mm 1213 1148 1148 395 175
Ancho, mm 598 899 599 598 598
Fondo, mm 500 515 515 300 280
Diámetro de salida, mm 150 150 150 150 150
Distancia encimera gas Mín. , mm 65 65 65 65 67
CARACTERÍSTICAS
Tipo Decorativa Decorativa Decorativa Extraíble Extraíble
Color Inox Inox Inox Inox Inox

Tipo de control Mecánico Push Mecánico Push Mecánico Push Mecánico Push Slide mecánico

Motor Maxiflow 1 1 1 1 1
Aspiración perimetral - - - - -
Conexión Hob2Hood - - - - -
Sensor Humedad y vapor - - - - -
Velocidades 3 3 3 3 3
Iluminación 2 halógenas 2 halógenas 2 halógenas 2 LED 2 halógenas
Potencia iluminación 28 28 28 0 20
Nº de filtros 2 3 2 2 2
Tipo de filtro Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 
Recirculación • • • • • 
Válvula antiretorno • • • • -
Filtro de carbón opcional type15 type29 type29 TYPE60 EFF75
Extensión chimenea opcional - K9406X K9406X - -
Kit chimenea opcional - - - - -
DATOS TÉCNICOS
Tensión, V 220-240 220-240 220-240 220-240 240
Frecuencia, Hz 50/60 50 50 50 50
Cable / Enchufe 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 1,8 / Euro Moulded
Presión Máx, Pa 498 245 245 595 250
Absorción del motor, W 250 120 120 200 140
PNC 942150230 942122702 942122703 942150468 942490363
Código EAN 7332543393411 7332543204939 7332543204946 7332543471942 7332543260683

• Si tiene / – No tiene 

Campanas
Decorativa Extraibles

EFC 950 X
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