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Consumibles y
accesorios
Tus complementos
esenciales
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Consumibles y accesorios

Cocina Accesorios para hornos

El complemento
esencial para tu
horno
Accesorios para hornos a vapor que permiten al
cocinero aficionado explorar y disfrutar de nuevas
formar para alcanzar grandes sabores.
Electrolux es el proveedor elegido por
casi la mitad de los restaurantes con
estrellas Michelin de Europa. Esto nos
da acceso a información exclusiva
acerca de sus preferencias y
necesidades desde la propia
perspectiva de los profesionales que
trabajan en algunas de las cocinas
más exigentes de todo el mundo. Hoy
aprovechamos esta información
privilegiada para rediseñar los
productos de cocina profesional de
Electrolux –líderes en el sector–
convirtiéndolos en productos de
primera calidad para el uso doméstico.
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Accesorios para hornos a vapor
Para el cocinero doméstico que anda
siempre en busca de nuevas ideas
para ampliar y mejorar sus técnicas
culinarias, nuestros hornos a vapor son
la herramienta perfecta para
sumergirse en la elaboración de
nuevos platos creando recetas de
sabor increíble. De igual forma, la
gama de accesorios de Electrolux nos
abre las puertas a nuevas y
gratificantes formas de aprovechar al
máximo nuestros hornos a vapor.

Conoce tus accesorios CombiSteam
Bandeja para
asar/dorar al grill
Para asar, hornear
o recoger la grasa
sobrante

Parrilla
Para utensilios de
cocina, moldes de
pastelería y asados

Bandeja pastelera
Para hacer
panecillos y
bollitos. Útil con
funciones al vapor

Set de cocción al vapor
Una bandeja
perforada y otra sin
perforar para cocinar
al vapor

Parrilla para
hornear
Para tartas y
galletas
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Sonda térmica
Para medir la
temperatura interna
de los alimentos

Accesorios Hornos
Deluxe Steaming Set 8 piezas
PKKS8

Características / Información Técnica
Kit de cocción al vacío formado por
4 recipientes acero inoxidable. Cada
uno de ellos se compone de dos
piezas: una que se coloca en la parte
inferior y otra perforada para facilitar
la cocción al vapor que se coloca en la
parte superior.
Sus diferentes tamaños te permiten
preparar una gran cantidad de
recetas, realzando el sabor y
manteniendo la textura de los
alimentos.

Deluxe Steaming Set 2 piezas
E9OOGC23

Ideal para arroces, carnes, verduras y
pescados.
Diseñados para hornos a vapor
Electrolux.

P.V.P.R.: 189,0€ IVA incluido
PNC: 940304332				
EAN: 7332543256365

Características / Información Técnica
Kit de cocción al vacío formado por
2 bandejas de acero inoxidable. La
bandeja que se coloca en la parte
superior esta perforada para facilitar la
cocción al vapor.

Diseñados para hornos a vapor
Electrolux

Su gran tamaño te permite realizar
recetas contundentes, realzando el
sabor y manteniendo la textura de los
alimentos.
Ideal para arroces, carnes, verduras y
pescados.

Piedra para pizza
E9OHPS01

P.V.P.R.: 80,0€ IVA incluido
PNC: 902979549				
EAN: 7321423352013

Características / Información Técnica
Disfruta de una pizza perfecta imitando · 33cm x 38cm
al auténtico método tradicional.
La piedra fabricada en material
refractario proporciona el mismo
toque crujiente que le daría un horno
profesional, gracias a su rápido
calentamiento y a la retención del
calor.
Incluye una pala de madera para
extraer las pizzas del horno

Bandeja de Reposteria
E9OOPT01

P.V.P.R.: 129,0€ IVA incluido
PNC: 902979276				
EAN: 7321422645239

Características / Información Técnica
Los orificios de la bandeja facilitan la
circulación del calor y del vapor entre
la masa. De esta forma tus recetas
de pastelería y panadería quedan
crujientes por fuera y tiernas por
dentro.

· 46.6cm x 38.5cm

También la puedes usas para
deshidratar alimentos.
Su superficie antiadherente evita que
los alimentos se peguen.
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P.V.P.R.: 8,9€ IVA incluido
PNC: 902979399				
EAN: 7321422821220

Sonda Térmica Analogica
E4TAM01

Características / Información Técnica
Sonda térmica para que obtengas el
punto exacto de la carne.

· Rango de medición de temperaturas:
40ºC-110Cº

Sonda térmica con temporizador y
cuenta atrás de 99 minutos.
Obtén tu carne siempre al punto que
desees: poco hecha, al punto o muy
hecha.

P.V.P.R.: 14,9 € IVA incluido
PNC: 902979285				
EAN: 7321422649022

Sonda Térmica Digital
E4KTD001

Características / Información Técnica
Sonda térmica digita lprecisa para que
obtengas el punto exacto de la carne.

· Rango de medición de temperaturas:
hasta 250ºC

Sonda termica con temporizador y
cuenta atras de 99 minutos.
Obten tu carne siempre al punto que
desees: poco hecha, al punto o muy
hecha.

P.V.P.R.: 60€ IVA incluido
PNC: 902979406				
EAN: 7321422821299

KIt para hornos de vapor
E6OK3105

Características / Información Técnica
KIt para limpieza y mantenimiento de tu · 1 descalcificador de 250ml
horno a vapor. Elimina efizcazmente la
· 1 spray de limpieza de 250 ml
cal, grasa y los restos de alimentos de
la superficie de la cavidad interior y de · 1 paño suave
los conductos.

P.V.P.R.: 19,9€ IVA incluido
PNC: 902979508				
EAN: 7321422986028

Spray para limpieza de horno
E6OCS105

Características / Información Técnica
Producto de limpieza de alta calidad
que disuelve fácilmente la grasa y
los restos de alimentos de la cavidad
inteiror, bandejas y carriles.

· 250 ml
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P.V.P.R.: 7,9€ IVA incluido
PNC: 902979310				
EAN: 7321422649442

Accesorios Hornos
Crema para la limpieza de horno
E6OCC105

Características / Información Técnica
Producto de limpieza de alta calidad
que disuelve facilmente la grasa y
los restos de alimentos de la cavidad
inteiror, bandejas y carriles.

· 250ml

P.V.P.R.: 7,9€ IVA incluido
PNC: 902979256				
EAN: 7321422641231

Carriles telescópicos de 1 altura
TR1LFV_H

Información Técnica
· Salida completa.
· Válidos para toda la gama de hornos
excepto horno de Vapor.

P.V.P.R.: 89€ IVA incluido
PNC: 944189411				
EAN: 7332543307517

Carriles telescópicos de 1 altura
S.TRUN1LV

Información Técnica
· Salida completa.
· Válidos para toda la gama de hornos
excepto horno de Vapor.

P.V.P.R.: 69€ IVA incluido
PNC: 949779666				
EAN: 7332543310357

Carriles telescópicos de 1 altura
TR1LFSTV_H

Información Técnica
· Salida completa.
· Válidos para hornos de Vapor.

P.V.P.R.: 89€ IVA incluido
PNC: 944189414				
EAN: 7332543307548
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Cocina Accesorios para encimeras

El complemento
esencial para tu
encimera
Del mismo modo que las placas de cocción te permiten descubrir
y explorar nuevas técnicas de cocción profesional, nuestros
accesorios y utensilios de cocina se inspiran en el equipamiento
con el que trabajan los chefs profesionales.

Infinite Chef Collection
Nuestra batería de cocina
de alto rendimiento se ha
diseñado en colaboración
con chefs profesionales.
Cada una de sus piezas no
es solo un utensilio elegante,
sino que ofrece grandes
resultados.
Esta exclusiva gama
combina el poder y la
precisión de la tecnología de
inducción para realzar al
máximo el potencial de
cualquier ingrediente y
sabor. Cada pieza está
diseñada para cocinar un
plato o receta específicos, o
un tipo de ingrediente en
particular; y así satisfacer
todas tus necesidades de
cocción.
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Herencia profesional
Llevamos más de 90 años
suministrando el
equipamiento de cocina
para los restaurantes más
prestigiosos del mundo. La
batería de cocina Infinite
Chef Collection está
diseñada a partir de la
experiencia e inspiración
combinadas de los mejores
chef profesionales.

La conexión profesional
Los chefs utilizan el wok con
distintas técnicas de cocción,
desde el salteado, la cocción
a fuego fuerte, a fuego lento
y para freír.

Habiendo recibido el primer
premio en la categoría de
Accesorios para el hogar de
los Green Product Awards,
por su diseño innovador y
sostenible, nuestra batería
de cocina Infinite Chef
Collection no solo te ayuda
a encontrar la inspiración
para crear tus mejores
platos, sino que muestra
un aspecto impecable a lo
largo de toda su vida útil.

Consumibles y accesorios
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Accesorios Encimeras
Wok con soporte
INFINITE WOK

Características / Información Técnica
Para los diferentes métodos de cocción Te permite preparar platos creativos
y exóticos, o más tradicionales, pero
al wok redondo tradicional.
siempre de una forma saludable. Es
La tecnología de inducción, además
perfecto para saltear, brasear, cocinar
de ahorrar energía, calienta más
a fuego lento y otros métodos que
rápido que el gas, y el ingenioso
potencian los sabores.
soporte permite que la inducción se
transmita de manera eficiente al mover
el wok.
P.V.P.R.: 199€ IVA incluido
PNC: 944189328				
EAN: 7332543197590

Cacerola baja
E9KLLC01

Características / Información Técnica
La cacerola baja de la Infinite
Chef Collection es un recipiente
auténticamente versátil, lo que te
permitirá preparar una gran selección
de platos deliciosos.

• 4. 5L
• 30 Ø

La cacerola baja es ideal para
preparar risottos cremosos y estofados
de pollo. También parar pochar y
cocinar a fuego lento.
P.V.P.R.: 179€ IVA incluido
PNC: 902979490				
EAN: 7321422964538

Olla baja
E9KLSA11

Características / Información Técnica
La olla baja de 3L de la infinte Chef
Collection cuenta con materiales que
están perfectamente combinados
para asegurar que el calor se
extienda uniformemente sobre toda la
superficie, incluyendo los lados, para
una cocción uniforme y controlada.

• 3L
• 24 Ø

P.V.P.R.: 140€ IVA incluido
PNC: 902979681				
EAN: 7332543510498

Olla alta
E9KLSP01

Características / Información Técnica
La olla sopera de la Infinite Chef
Collection ofrece la capacidad y la
versatilidad necesarias para cocinar
platos riquísimos para reuniones
familiares o con amigos.

•9L
• 24 Ø

Cocine perfectamente al dente con
el accesorio para pasta y mime las
verduras cocinándolas al vapor.
P.V.P.R.: 199€ IVA incluido
PNC: 902979486				
EAN: 7321422964491
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Sartén
E9KLFP01

Características / Información Técnica
El ingrediente secreto para que el
alimento obtenga un gran sabor es el
recipiente donde se cocina. La sartén
Infinite Chef Frying es verdaderamente
versátil para cualquier alimento,
dando mayor textura y sabor a la hora
de elaborar tus recetas.

• 28 Ø

P.V.P.R.: 129€ IVA incluido
PNC: 902979489				
EAN: 7321422964521

Cazo cónico
E9KLCS01

Características / Información Técnica
El cazo Conical Sauté de la Infinite Chef • 2L
Collection es ideal para saltear y freír
• 22 Ø
rápidamente pequeñas porciones de
alimentos, manteniendo la humedad
gracias a su forma cónica.
Unido al colador chino, podrás
elaborar salsas suaves, sopas y cremas
con las que sorprender a tus invitados.
P.V.P.R.: 119€ IVA incluido
PNC: 902979488				
EAN: 7321422964514

Juego de sartenes
E9KLFPS2

Características / Información Técnica
El juego de sartenes antiadherentes en
color champán, con revestimiento de
aluminio son ideales para cocinar de
forma saludable.

• 26Ø
• 30Ø

Las sartenes disponen de un
revestimiento antiadherente que
proporciona un calentamiento rápido
y uniforme.
P.V.P.R.: 125€ IVA incluido
PNC: 902979499				
EAN: 7321422964583

Cazo alto
E9KLSA01

Características / Información Técnica
El cazo de Infinite Chef Collection
añade más emoción a tu cocina.

• 22 Ø

Perfecto para preparar salsas y
reducciones. No fallarás con las
proporciones gracias a las marcas
grabadas en el interior.
Diseñada para inducción, pero puede
usarse en todo tipo de placas de
cocción.

P.V.P.R.: 149€ IVA incluido
PNC: 902979487				
EAN: 7321422964507
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Su diseño con lados cortos y rectos le
permiten glasear, estofar, pochar o
caramelizar con gran facilidad.

•3L

Accesorios Encimeras
Cazo bajo
E9KLSA21

Características / Información Técnica
Este pequeño cazo de tamaño te
permitirá una gran versatilidad en la
cocina.

• 1.7 L
• 16 Ø

Ideal para hervir o blanquear verduras,
cocinar salsas o salsas cremosas. Las
marcas de volumen de su interior te
ayudará a realizar mediciones exactas.
Optimizado para placas de inducción,
pero adecuado para todos los otros
tipos de superficies de la encimera.

Cazuela para asados
E9KLLC0

P.V.P.R.: 119€ IVA incluido
PNC: 902979679				
EAN: 7332543511136

Características / Información Técnica
La cazuela para asados de la Infinite
Chef Collection te permite empezar
a cocinar tus recetas sobre una
placa de inducción, para terminarlas
directamente en el horno si así lo
deseas.
Utilízala para guisos, carnes asadas,
verduras, aves o pescados.
Tus recetas tendrán un toque especial
si las cocinas a fuego lento y las
terminas en el horno.

Plancha Grill
E9HL33

P.V.P.R.: 299€ IVA incluido
PNC: 902979675				
EAN: 7332543522309

Características / Información Técnica
Cocina sabroso y saludable gracias
a la plancha Grill de la Infinite Chef
Collection.
Convierte tu placa en una plancha
para cocinar deliciosas recetas al grill
en tan solo un instante y sin salir de tu
cocina.

P.V.P.R.: 199€ IVA incluido
PNC: 902979706				
EAN: 7332543541737

Plancha teppanyaki
E9KL1

Características / Información Técnica
La plancha teppanyaki de la Infinite
Chef Collection te permite cocinar
todo tipo de recetas de estilo asiático,
tendrás el sabor de Asia en su cocina.
Simplemente úsala sobre tu placa
de inducción y comienza a cocinar
una gran diversidad de sabrosas y
saludables recetas.
P.V.P.R.: 249€ IVA incluido
PNC: 902979674				
EAN: 7332543522149
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Accesorio para la pasta
E9KLPS01

Características / Información Técnica
El accesorio para pasta de la Infinite
Chef Collection se ha diseñado para la
olla alta.
Es perfecto para cocinar pasta larga
y rígida como espagueti, linguini y
fettuccini.
Facilita la tarea de escurrir y evita que
se deshaga la pasta delicada, por
lo que garantiza siempre una pasta
preparada al dente.

Kit de limpieza para ecimera
E6HK2105

P.V.P.R.: 99€ IVA incluido
PNC: 902979517				
EAN: 7321422991589

Características / Información Técnica
Válido para vitrocerámica e inducción.

· 2 botes crema limpiadora 250ml
-1 rascador
-1 paño suave

P.V.P.R.: 19,9€ IVA incluido
PNC: 902979445				
EAN: 7321422924495

Crema limpiadora encimera
E6HCC105

Características / Información Técnica
Limpia tu encimera libre de arañazos.
Válida para vitrocerámica, inducción y
gas on glass.

· 250ml

P.V.P.R.: 7,9€ IVA incluido
PNC: 902979250				
EAN: 7321422641170

Rascador
E6HU102

Características / Información Técnica
Limpia tu encimera libre de arañazos.
Válida para vitrocerámica, inducción y
gas on glass.
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P.V.P.R.: 6€ IVA incluido
PNC: 902979538				
EAN: 7321423231196

Accesorios Encimeras
Protector cajón opcional
PBOX-8R9I

Información Técnica
· Protector cajón para radiante de 80 cm
e Inducción 90 cm.

P.V.P.R.: 105€ IVA incluido
PNC: 944189315				
EAN: 7332543069187

Protector cajón opcional
PBOX-7IR8I

Información Técnica
· Protector cajón para inducción de 60
cm Infisight. También para radiante de
68 cm e Inducción 80 cm.

P.V.P.R.: 96€ IVA incluido
PNC: 944189314				
EAN: 7332543069163

Protector cajón opcional
PBOX-6IR

Información Técnica
· Protector cajón para radiante de
60 cm, Inducción de 60 cm excepto
Infisight.

P.V.P.R.: 70€ IVA incluido
PNC: 944189313				
EAN: 7332543069156
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Cocina Accesorios para campanas

El complemento
esencial para tu
campana
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Kit de chimenea
K1000X

Válido para campana
EFF80569DK (min 330 mm /
max 650 mm)

Filtro de carbón
EFF62

P.V.P.R.: 144€ IVA incluido
PNC: 942492504			
EAN: 7332543134021

Kit de chimenea
K5010M

Válido para campana
EFV8046OW (MIN 460 mm /
max 875 mm

P.V.P.R.: 67€ IVA incluido
PNC: 942492258			
EAN: 8015138900322

Filtro de carbón.
EFF72

P.V.P.R.: 99€ IVA incluido
PNC: 902979543			
EAN: 7332543413645

Extensión de chimenea
K9416X

Válido para campanas
EFC 90467 OX 		
EFC 60467 OX 		
(1170 mm)

K9506X

Vállido para campana
EFL 10566 DX 		
(1000 mm)

P.V.P.R.: 240€ IVA incluido
PNC: 942492263			
EAN: 8015138900711

Extensión de chimenea

Filtro de carbón.
EFF75

Válido para campana
EFP 6500 X

P.V.P.R.: 44€ IVA incluido
PNC: 942492436			
EAN: 7332543079568

Filtro de carbón.
TYPE15

Válido para campanas
EFC 60465 OX		
EFC 90465 OX		
EFC 60467 OX		
EFC 90467 OX
P.V.P.R.: 44€ IVA incluido
PNC: 942122164			
EAN: 8009279571954

Válido para campanas
EFB90566DX, EFB60566DX,
EFB70566OX (min 1520 mm /
max 1950 mm)

P.V.P.R.: 144€ IVA incluido
PNC: 942492266			
EAN: 8015138900742
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K9536X

Válido para campanas
EFL10566DX, EFB90566DX,
EFB60566DX, EFB70566OX

P.V.P.R.: 55€ IVA incluido
PNC: 942492262			
EAN: 8015139906019

P.V.P.R.: 240€ IVA incluido
PNC: 942122039			
EAN: 8009279591761

Extensión de chimenea

Válido para campana
EFF 80569 DK

Cocina Accesorios para lavavajillas

El complemento
esencial para tu
lavavajillas
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Cesto para copas
E9DHGB1

Características / Información Técnica
Cesto para cristaleria- Admite copas
de tallo largo y de balón. Admite hasta
8 copas.

· 26,3 cm x 22 cm x 5 cm

P.V.P.R.: 29,9€ IVA incluido
PNC: 902979554				
EAN: 7321423447436

Kit prolongacion de patas
FITSALL2

Características / Información Técnica
Con este Kit prodrás prolongar las
patas de tu lavavajillas, consiguiendo
una mayor altura.

· Válido para modelos RealLife®.

P.V.P.R.: 34€ IVA incluido
PNC: 911740625				
EAN: 7332543331703

Consumibles y accesorios
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Cocina Accesorios para lavadoras y secadoreas

El complemento
esencial para
tu lavadora y
secadora
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Torre con bandeja
SKP11

Válido para todas las
secadoras excepto
compacta y para lavadoras
de 60 cm y 50 cm (consultar
compatibilidad).

Torre sin bandeja

Válido para secadoras
de 54 cm de profundidad
y lavadoras de 54-47 cm
(consultar compatibilidad).

STA8

P.V.P.R.: 67€ IVA incluido

P.V.P.R.: 48€ IVA incluido

PNC: 916093155			
EAN: 7332543149759

Kit de unión
BR11

Válido para torre de
lavado-secado sin bandeja
(consultar compatibilidad).

PNC: 916093164			
EAN: 7332543236701

Kit de desagüe exterior
DK11

P.V.P.R.: 29€ IVA incluido
PNC: 916890058			
EAN: 7332543146536

Almohadillas antibivración
E4WHPA02

Válido para secadoras
de bomba de calor y
condensación.

P.V.P.R.: 15€ IVA incluido
PNC: 916093156			
EAN: 7332543149773

Características / Información Técnica
Un ingenioso accesorio universal
que limita el ruido y la vibración de
lavadoras y secadoras. Protege el
suelo de arañazos.

· Ø 45mm
· 6mm alto

P.V.P.R.: 9,9€ IVA incluido
PNC: 902979524				
EAN: 7321423054184

Consumibles y accesorios
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Amplíe
su garantía
a 4 años
Le proponemos un Plan de Ampliación
de Grantía Electrolux Service.

Toda la información del Plan
de Ampliación de Garantía
Electrolux Service en el teléfono:
902 117 693
Centro de Atención al Cliente
902 676 837 / 915 288 580
e-mail: atencion.clientes@electrolux.es
Servicio Técnico Oficial
916 352 573/902 116 388
e-mail: usuarios.postventa@electrolux.es
Servicio de Atención Usuario
9021 44 145/ 914 891 170
e-mail: usuarios.postventa@electrolux.es

Los electrodomésticos Electrolux están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas de nuestros
productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux España S.A.U. no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos
en la impresión y ajenos a nuestra voluntad.
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HAZ TU VIDA

Cocina
Clasificación
energética

Aqua Clean

PowerSlide

Función
My Favourite

Bandeja Infispace

Touch Control

InfiSpaceTM

Limpieza Pirolítica

Sonda Térmica

Velvetclosing

Carril telescópico
1 nivel

Carril telescópico
2 niveles

Inox antihuellas

Cocción a vapor

Multifunción

Microondas y grill

Programas
automáticos

Función
descongelación

Hi-Light

Gas

Luz Halógena

Puerta Fría

CountUp Timer

Power Boost

Función Puente

Calor residual
3 fases

Stop & Go

Direct Access

Zona triple
de cocción

Dos zonas
de cocción

Inducción

Encendido
automático Gas

Función WOK

Control giratorio
Rotary

Eco Timer

Recirculación
del aire

Evacuación
del aire

Brisa

Cocción
tradicional

Hoob2Hood

Clasificación
energética

Anti-Clumping

Customflex

FreshFrostFreeTM

Inox antihuellas

Consumo
de energía

LCD

Display LED

Touch Control

Ancho

Multiflow

Space Plus

Dispensador de
agua y hielo

Dispensador
de agua

Dispensador
de hielo

Agua con gas

LEDs

TwinTechTM

Low Frost

Easy Opening

Filtro Tasteguard®

Ecotech+

5 años sin
descongelar

Congelador
4 estrellas

FreeStoreTM

Alarma acústica

PureAdvanteTM

Función ECO

Balanced Lid

Frost FreeTM

Clasificación
energética

Clasificación
energética

AirDry

SoftSpikes®

Motor Inverter

Ruido

Luz interior

Display LCD

Programas
automáticos

AutoOFF

FlexiSpray

Capacidad XXL

Touch Control

Beam on Floor®

Función
My Favourite

Display LED

Glass 45ºC

Ancho

Inox antihuellas

Función
XtraDry

Clasificación
energética

Clasificación
energética

Clasificación
energética

Clasificación
energética

Clasificación
energética

Clasificación
energética

Clasificación
energética

Clasificación
energética

Carga de
lavado en Kg

Centrifugado
r.p.m.

Vapor

Time Manager
ECO Info

Time Manager

Fácil plancha

Función
My Favourite

Time Saver

Sensor de peso

Motor Inverter

Auto Standby

SoftOpening

Lavado a mano

Refrescar lana

DirectSpray

Lana

Ciclo nocturno

Inox Antihuellas

Optisense

Profry

Frío

Limpieza

Lavado

Tú pones las ideas, nosotros los
medios. Expresa tu creatividad y
mima tu ropa visitando
www.electrolux.es

