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ELECTRODOMÉSTICOS



Integración Perfecta 

El diseño de nuestros electrodomésticos está
pensado al detalle para que puedas combinarlos
en tu cocina y que su integración sea perfecta.
Combina aparatos de 60 y 45cms con sólo 6mm de 
separación en instalación vertical y 4 mm en horizontal.
Un minucioso control de las medidas, para que
consigas diseñar una cocina perfectamente alineada.

INTEGRACIÓN
PERFECTA



Con AEG disfrutarás de una cocina totalmente 
integrada con una de las instalaciones más 
sencillas y fáciles del mercado. Al reducirse el 
número de pasos de instalación y el número de 
herramientas a usar, se facilita y se simplifica la 
instalación.

LA INSTALACIÓN
MÁS FÁCIL
DEL MERCADO

PerfectFit Torx
La instalación de los electrodomésticos 
de encastre AEG puede llevarse a 
cabo con un único destornillador para 
todos los modelos. Además, al emplear 
un tornillo Torx conseguimos una 
mejor transferencia de fuerza y una 
reducción del desgaste tanto de la 
herramienta como del tornillo. El uso 
de un solo destornillador nos permite 
reducir el tiempo de instalación de 
nuestros aparatos significativamente.

Alineación 
perfecta
Destornillador y 
tornillo siempre 
alineados para 
una fácil 
instalación.

Control perfecto
Por su fácil mane-
jo y su alineación 
perfecta, no se 
producen daños 
en la cabeza del 
tornillo.

Instalación 
sencilla
Menos pasos de
montaje y menos
herramientas a 
utilizar.

Mayor 
durabilidad
Instalación con 
tornillos Torx, 
hasta 13 veces 
más duradero.

Instalación Torx



Los hornos de AEG tienen los menores 
requisitos de ventilación del mercado.

INSTALACIÓN 
HORNOS Y 
COMPACTOS 
PERFECTFIT

Nuestros electrodomésticos están especialmente diseñados para requerir el 
menor espacio posible en su instalación, tan solo 20mm de espacio de ventilación 
trasera. De esta manera se deja mayor hueco para la ventilación y el cambio de 
horno es más sencillo disminuyendo el tiempo necesario para la instalación. 

Espacio de 
ventilación
Canal de ventilaci-
ón
estándar de 20 
mm aplicable a 
todos los modelos 
de hornos.

Espacio 
optimizado
Con un menor 
espacio necesario 
para la ventilación 
podrás sacar 
mucho más 
partido a tus 
muebles de 
cocina.

Sin rejilla
No se necesita 
una rejilla de 
ventilación entre 
el horno y el 
mueble. 
Integración 
perfecta. 

Apertura
Nuevas bisagras 
con espacio de 
apertura de 3 a 
1 mm. 

Instalación Hornos 



Ventilación a través del marco del microondas
El diseño de los microondas integrados Full Built In de AEG 
no requiere rejillas de ventilación ya que ésta se produce a 
través del marco del propio aparato.

Su diseño compacto hace posible que instalarlos sea tan 
sencillo como encajarlo en el hueco y fijarlos lateralmente.

Integración a tu manera
Los microondas 
integrados Full Built In de 
AEG se adaptan a una 
gran variedad de 
situaciones y huecos de 
instalación.

Espacio optimizado
Los microondas integrados Full Built In de AEG caben 
en todas las cocinas con un espacio de 2-4 mm.

Más opciones
Tan solo necesitarás una 
profundidad máxima de 
300mm.

 

Instalación Micros 

Gracias a la ventilación perfecta de nuestros 
microondas integrados, podrás instalarlos donde 
quieras, sin tener que preocuparte por la 
instalación de rejillas adicionales para una 
correcta ventilación.

INSTALACIÓN 
MICROONDAS 
PERFECTFIT



Nuestras placas AEG pueden adaptarse 
perfectamente a cualquier tipo de encimera, sea 
del tipo que sea. El sistema de piezas 
premontadas y el sistema de muelles garantizan 
una instalación práctica y sencilla. Gracias a 
PerfectFit conseguirás una instalación más 
sencilla que se adaptará a tus necesidades.

INSTALACIÓN 
PLACAS PERFECTFIT

Las nuevas placas de inducción Extraplanas tienen una menor profundidad, lo que 
se traduce en numerosas ventajas de instalación:

-  En instalación de placa sobre horno, posibilidad de instalar en una encimera 
con un ancho de tan solo 28 mm.

-  En instalación de placa sobre cajón, posibilidad de instalar en una encimera 
de 12mm sin ventilación frontal o trasera, sin necesidad de la utilización de un 
cajón protector.

Descubre un nuevo concepto de planificación e instalación para tu cocina con el 
que conseguirás una cocina siempre a tu manera.  

Instalación más eficiente
Instalación en un solo paso a 
través de un proceso automatizado 
para cualquier medida de hueco. El 
sistema preinstalado de pestañas 
se ajustará al hueco haciendo 
presión y fijando la placa al hueco, 
sin maniobras adicionales.

NOVEDAD
Placas Extraplanas que permiten 
su instalación en encimeras de 
tan solo 28 mm en instalación 
sobre horno y de 2 mm en 
instalación con sobre cajón.

OPTIFIT
FRAME™

Instalación Placas 

EasyFix: sistema sencillo de 
instalación
Con el sistema EasyFix, las 
placas se instalan con solo un 
paso a través de un proceso 
previamente 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. Sin pasos 
adicionales ni maniobras.
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, ésta queda perfectamente 
anclada en el hueco de encastre. 



Sistema Door on Door
En el sistema Door on Door son las bisagras del 
propio aparato las que permiten la integración.
De esta manera conseguimos una integración total 
en el nicho consiguiendo una estética excepcional.

Instalación Frío

Consigue una instalación más sencilla gracias a la 
precisión de nuestros electrodomésticos y a las 
opciones de integración que te ofrece AEG, para que 
puedas crear tu cocina siempre a tu gusto.

INSTALACIÓN 
FRÍO

Técnica de Arrastre o Sliding Door
En este sistema de integración son las bisagras 
del mueble las que sujetan la puerta del 
frigorífico.  Se trata de un montaje sencillo de 
realizar y que destaca por su durabilidad.



Instalación Lavavajillas 

Ya no es necesario recortar el zócalo al instalar 
un lavavajillas de integración gracias a nuestra 
instalación de puerta deslizante.

INSTALACIÓN 
LAVAVAJILLAS PERFECTFIT

No requiere adaptación del 

mueble
Para paneles entre 
0 mm a 140 mm para modelos 
ProClean.

Para el resto de modelos de 
lavavajillas los paneles pueden 
oscilar de 40 mm a 170 mm.

Máxima Flexibilidad
Los paneles pueden oscilar 
entre 670 mm a 825 mm 
para los modelos ProClean.

Para el resto de modelos 
pueden oscilar entre 
650 mm y 780 mm.

Adaptación de los 
paneles
Se adaptan los paneles 
hasta 5 mm sobre el suelo*.

*Medida válida para todos los 
modelos de lavavajillas.

Se adapta a cualquier 
nicho, ¡incluso en altura!
Ya no tendrás que 
agacharte cada vez que 
cargues o descargues 
el lavavajillas.
Hemos adaptado todos 
nuestros lavavajillas de 
integración para que 
se adapten a la altura 
que desees, en nichos 
que oscilen entre 820 
mm hasta 900 mm*.

*Rango de medidas del nicho válido 
para cualquier modelo de lavavajillas.

Rápida instalación
Gracias a PerfectFit™ se 
consigue una de las 
instalaciones más rápidas del 
mercado.

El panel de madera está 
perfectamente alineado 
con la puerta del lavavajil-
las y con el hueco inferior.

NO ES NECESARIO CORTAR EL
ZÓCALO
La puerta se puede abrir completa-
mente sin rozar con el zócalo.

El panel de madera está sujeto al metal de la 
puerta del lavavajillas mediante unas pletinas, que 
se deslizan sobre unos rieles, para poder moverse 
con facilidad.

Mantener el espacio 
inferior habitual de 2mm 
no exige modificar la 
parte inferior del panel de 
madera.

Cuando la puerta se abre, el mecanismo deslizante integrado la moverá hacia arriba.
Cuando se cierra, la distancia entre la puerta de metal y el panel de madera es mínima, trans-
mitiendo una sensación de suavidad de movimiento.
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EXPERIMENTA UNA 
COCINA INTELIGENTE

NUEVOS DISPLAYS PARA UNA 
MAYOR PRECISIÓN EN LA COCINA

Con el mando rotativo para una 
asistencia profesional.

EXCite+

Con pantalla táctil. Intuición y 
funcionalidad a tu alcance.

EXCite

Control con botones táctiles. Información 
y orientación inmediatas.

EXPlore

CamCook® reconoce el alimento al hacer una 
foto con la cámara de tu móvil y te permite 
enviar los ajustes directamente a tu horno. 
 
Disponible en los modelos EXCite+, 
EXCite y EXPlore seleccionados.

CamCook® Phone

Notificaciones push relevantes de 
mantenimiento, alertas de fin del 
programa de cocción, etc.

Servicios y asistencia, manuales de 
usuario, contactos de asistencia, C&A 
contextual, etc.

Supervisión y control remotos durante 
todo el proceso de cocción.

NUEVO | DISPONIBLE DESDE AGOSTO

Cocina | Hornos
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funciona con
Asistente de 

Cocina | Hornos 

TU ASISTENTE EN LA COCINA

Cononcer temperaturas, tiempos de cocción o funciones al vapor ya no será un problema. 
Este horno cuenta con distintos formas de asistirte con tus recetas. Por ejemplo, con la 
función Steamify®, introduce la temperatura de cocción que desees, y el horno ajustará 
automáticamente el toque de vapor que tus platos necesitan. Para una comida más sana y 
sabrosa. La cocción al vapor resalta los sabores más ricos y mantiene sus nutrientes.  

Steamify, el vapor que necesitas automáticamente 

El horno CookView cuenta con la tecnología más avanzada de cocción 
al vapor. Además de varias funciones combinadas o 100% vapor podrás 
regular grado a grado la temperatura. Esto, junto a su sensor de humedad, 
hace de este horno la herramienta perfecta para experimentar con la 
cocción al vacío y a baja temperatura y abrirte al universo del vapor.

EL VAPOR, TU NUEVO ALIADO
Más sabroso, más sano

100 % vapor
Ideal para 
conseguir  

verduras tiernas, 
pescados jugosos, 
arroces al vapor...

Vapor 25%
y 50%

Programas 
combinados 

perfectos para 
regenerar 

precocinados, 
carnes,
asados..

Limpieza al vapor

Cocción
al vacío
Máximo

sabor para
tus recetas

100 % vapor
Ideal para 
conseguir

verduras tiernas, 
pescados jugosos, 
arroces al vapor...

Humedad alta,
media y baja

Gracias al
sensor ajusta

de manera 
automática
la humedad 
necesaria
para cada

receta

Limpieza al vapor

Vapor 25%
Ideal para tu

recetas de aves, 
carnes, asados...

Opción Limpieza 
Pirolítica

Función
PlusSteam

Añade un toque 
de vapor para
tus recetas de

repostería y panes

Opción Limpieza 
Pirolítica

Funciones vapor

HORNO CONECTADO

Controla el horno con la voz a través de Asistente de Google 
o desde tu móvil con nuestra app. Selecciona la receta, envíala 
al horno, en cualquier momento puedes  ajustar el tiempo y la 
temperatura, y controlar a distancia todo el proceso de cocción.

Controla el horno desde cualquier lugar con tu móvil o 
tu Google Home. 

Google es una marca registrada de Google LLC.
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Hornos que combinan vapor y calor tradicional para conseguir no solo 
acabados crujientes y dorados por fuera sino que, además, gracias a la 
suavidad y a las propiedades de conservación del sabor del vapor, los 
alimentos quedarán siempre jugosos por dentro y crujientes por fuera.

HORNOS STEAMCRISP
Eleva tus platos a otro nivel con los hornos SteamCrisp.

100 % vapor
Ideal para 

conseguir  verduras 
tiernas, pescados 
jugosos, arroces al 

vapor...

Vapor 25%
y 50%

Programas 
combinados 

perfectos para 
regenerar 

precocinados, 
carnes,
asados..

Limpieza al vapor

Cocción
al vacío
Máximo

sabor para
tus recetas

100 % vapor
Ideal para 
conseguir

verduras tiernas, 
pescados jugosos, 
arroces al vapor...

Humedad alta,
media y baja

Gracias al
sensor ajusta

de manera 
automática
la humedad 
necesaria
para cada

receta

Limpieza al vapor

Vapor 25%
Ideal para tu

recetas de aves, 
carnes, asados...

Opción Limpieza 
Pirolítica

Función
PlusSteam

Añade un toque de 
vapor para

tus recetas de
repostería y panes

Opción Limpieza 
Pirolítica

100 % vapor
Ideal para 

conseguir  verduras 
tiernas, pescados 
jugosos, arroces al 

vapor...

Vapor 25%
y 50%

Programas 
combinados 

perfectos para 
regenerar 

precocinados, 
carnes,
asados..

Limpieza al vapor

Cocción
al vacío
Máximo

sabor para
tus recetas

100 % vapor
Ideal para 
conseguir

verduras tiernas, 
pescados jugosos, 
arroces al vapor...

Humedad alta,
media y baja

Gracias al
sensor ajusta

de manera 
automática
la humedad 
necesaria
para cada

receta

Limpieza al vapor

Vapor 25%
Ideal para tu

recetas de aves, 
carnes, asados...

Opción Limpieza 
Pirolítica

Función
PlusSteam

Añade un toque de 
vapor para

tus recetas de
repostería y panes

Opción Limpieza 
Pirolítica

Asados 
crujientes

Los hornos SteamBake con Función PlusSteam añaden un toque de 
vapor a la cocción para conseguir unos resultados perfectos.

HORNOS STEAMBAKE
Un toque de vapor para un acabado más crujiente.

Masas 
esponjosas

El horno crea una atmósfera húmeda 
en la cavidad durante los primeros 
10-15 minutos, permitiendo conseguir 
masas con mayor volumen y 
acabados dorados y crujientes.

Funciones vapor

Funciones vapor
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Cocción al vacío 
Los hornos con función de cocción al 
vacío te permiten explorar las últimas 
técnicas de cocción que utilizan 
alimentos sellados en bolsas de vacío 
y la cocción al baño maría para atrapar 
todo el aroma, los nutrientes, los sabores 
y la jugosidad de cada ingrediente 
para disfrutar de una experiencia 
culinaria realmente excepcional.

Ventilador y Cavidad XXL
Un sistema optimizado de flujo 
de aire que te permite mayor 
rendimiento y capacidad, y te 
asegura una cocción uniforme.

Soft Closing
Un sistema de cierre suave que evita 
que haya derrames y que permite 
cerrar la puerta sin esfuerzo de 
manera progresiva y sin ruido.

Safe to Touch Top
El sistema de capas de cristal de 
AEG hace que la temperatura de 
la puerta sea mucho menor. Algo 
indispensable cuando te gusta disfrutar 
cocinando con tus hijos pequeños.

Pantalla LCD  
La nítida pantalla a color te ofrece 
un nuevo nivel de comunicación 
con tu horno. Hecho, Muy Hecho, 
al punto. Gracias a la pantalla y a 
la sonda térmica ya no necesitarás 
saber la temperatura de cocción 
del alimento, solo decir cómo lo 
quieres. 

Sensor de Humedad  
El sensor de humedad ajusta 
automáticamente la cantidad de 
vapor necesaria durante la cocción. 
Resultados perfectos en sabor y 
textura en cada ocasión. 

















Cocina | Hornos y microondas compactos
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Limpieza sencilla 
Además de las ventajas de la limpieza de la 
inducción, sólo tendrás que meter su filtro en 
el lavavajillas para una óptima limpieza. 

Sencillo e intuitivo 
Controles independientes por cada zona para 
un manejo más rápido y cómodo.

Cocina | Placas



                    

SenseBoil®

Detecta las vibraciones de las 
brurbujas antes de que el líquido 
se derrame por la placa. Te hará 
más sencilla hasta la limpieza de 
la placa.

EVITA DERRAMES Y 
OLVIDATE DE LIMPIAR

SenseFry®

El sensor mantendrá el calor 
constante y uniforme para 
conseguir el acabado perfecto.
Selecciona el tipo de alimento 
y el resultado que buscas para 
conseguir una fritura constante 
durante el proceso de cocción. 
Sin quemar, mucho más sabroso 
y saludable.

Sonda térmica

La sonda térmica se conecta de 
forma inalámbrica a la placa y no 
requiere de bateria.

S I N  S E N S O R
D E  F R I T U R A

C O N  S E N S O R
D E  F R I T U R A

OBTÉN SIEMPRE UN 
RESULTADO HOMOGÉNEO

Cocina | Placas



Gracias a funciones como la Función Puente, la Función 
FlexiPuente o la nueva zona de 32 cm, tienes todo lo 
necesario para llevar tus recetas a la perfección. 

INDUCCIÓN 
VERSÁTIL

210 mm 180 mm 145 mm 125 mm

280 mm320 mm 240 mm

FlexiPuente/ Opción 1
Conecta las dos 
zonas delanteras y 
las dos traseras a la 
vez con sartenes u 
ollas de superficie de 
210 mm en cada zona 
consiguiendo una 
distribución de calor 
totalmente uniforme. 

FlexiPuente/ Opción 2
Conecta 3 zonas 
seguidas juntas. 
Ideal para colocar 
un freidora en las 
tres zonas o una 
sartén de 28 cm y 
una olla pequeña 
de 120 mm para la 
salsa, consiguiendo 
un calor uniforme en 
todas las zonas. 

FlexiPuente/ Opción 3
Utiliza las 4 zonas juntas 
convirtiéndolas en una 
única zona de cocción 
más alargada. Perfecta 
para una plancha grill, 
consiguiendo una 
distribución de calor 
uniforme. 

Zona XL de 32 cm
Además, descubre los nuevos modelos de inducción 
AEG con zona XL de cocción de 32 cm que permite 
la utilización de un amplio rango de recipientes 
desde 12,5 cm hasta 32 cm.

Función PowerSlide®
Dispone en la zona flexible de tres zonas de 
cocción que incorporan alta temperatura, media, 
y la posibilidad de mantener caliente la comida. 
Simplemente desliza el utensilio entre estas zonas 
y consigue rápidamente llevar los alimentos al 
punto de ebullición o mantenerlos sencillamente a 
la temperatura correcta.

Función FlexiPuente y Función Puente 
Con la Función FlexiPuente descubre distintas 
opciones para combinar distintas zonas de calor 
y adaptar la cocción a tus necesidades en cada 
momento. Descubre una manera de cocinar mucho 
más cómoda.

Con la Función Puente podrás convertir dos zonas 
de cocción en una sola zona grande.

Cocina | Placas



Instalación de forma práctica y sencilla. Nuestras placas AEG pueden 
adaptarse perfectamente a cualquier tipo de encimera, sea del tipo 
que sea.

INSTALACIÓN

Placas Extraplanas, facilidad de instalación

Nuestras placas permiten su instalación en encimeras de cocina de solo 12 mm de alto encima de un cajón, y de 28 mm de 
alto encima de un horno. Ya no será necesaria ninguna pieza extra de ventilación, ni preocuparte por una ventilación frontal 
cuando quieras sustituir una placa vitrocerámica encima de horno en encimeras de 28 mm ni tampoco en instalaciones 
sobre un cajón. Con el sistema perfectfit AEG podrás usar todos los espacios que tu mobiliario permita instalar.

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.

¿Quieres cambiar tu vitrocerámica radiante?

Con las placas de inducción extraplanas de AEG, puedes sustituir sin ningún tipo de molestia tu 
placa radiante por una de inducción y pasarte a una tecnología más eficiente, rápida limpia y segura.

Instalación sobre hornos en 
encimeras a partir de 28 mm, sin 
necesidad de piezas adicionales.

AEG

El mínimo grosor de encimera 
permitido es de 33 mm por lo que es 
necesario añadir una pieza adicional

COMPETIDOR

Cocina | Placas



LED

Indicadores LED para ver 
facilmente si el quemador está 
encendido, apagado e indicador 
de calor residual para una mayor 
seguridad.

SpeedBurner
Estos quemadores proporcionan 
una cocción más rápida ya que 
son un 20% más eficiente. A 
más potencia calorifica, mas 
flexibilidad de cocción.

Diseño

Las parrillas de hierro fundido y 
su superficie de cristal aportan 
un elegante diseño y son muy 
fáciles de limpiar.

Quemador Wok

El Quemador Wok cuenta con 
mayor poder calorifico. Ideal para 
cocinar con recipientes de gran 
tamaño.

Cocina | Placas
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DISEÑO DISCRETO 
E INTEGRADO

Nuevas campanas 
extratoras Phantom.

Cocina | Campanas

Integración en el mueble 
para optimizar el espacio
Un diseño de campana que se integra 
casi invisiblemente con el mobiliario de 
cualquier cocina. La campana se oculta 
totalmente cuando no está en uso, instalada 
al ras, ofreciendo un aspecto impecable y 
optimizando el espacio de cocción

Además, la instalación de estas campanas no 
necesita cortes y evita el escape de vapores 
que dañen el mueble con el paso del tiempo.

Panel acristalado con 
control táctil
Este panel te ofrece una mayor facilidad 
de uso y limpieza para que obtengas un 
control absoluto sobre el proceso de cocción. 
El sofisticado panel acristalado de esta 
campana decorativa de diseño moderno es de 
activación táctil e inmediata para extraer con 
precisión el vapor, el humo o los olores de tu 
entorno de cocina.

Luces LED
Disfruta de las ventajas de la iluminación LED, 
intensa y de larga duración. Es perfecta para 
iluminar la superficie de la placa de cocción 
y además resulta altamente eficiente a largo 
plazo.























Cocina | Campanas

MCFE11

Filtro larga duración válido para Square (DBB5960HM y 
DBB5660HM)

45,00 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 902.980.056 
EAN: 7.332.543.705.603

MCFB46

Filtro larga duración válido para Beta Plus (DBB3951M y 
DBB3651M)

45,00 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 902.980.088 
EAN: 7.332.543.702.022

MCFB52

Filtro larga duración válido para Face Glam (DVE5971HG 
y DVE5671HG)

50,00 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 902.980.095 
EAN: 77.332.543.702.077

ECFBLL02

Filtro larga duración y regenerables válido para Hidden 
(DGE5861HM y DGE5661HM), Beta Plus (DBB3951M y 
DBB3651M)

80,00 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 902.979.879 
EAN: 7.332.543.632.503

MCFB53

Filtro larga duración y regenerables válido para Face 
Glam (DVE5971HG y DVE5671HG)

150,00 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 902.980.096 
EAN: 7.332.543.702.152

SUPCHARCE1

Filtro larga duración y regenerable válido para Pull-out 
Edge (DPB5950M y DPB5650M)

180,00 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 902.979.622 
EAN: 7.332.543.464.203
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Al fin un frigorífico que se adapta a tus gustos.

Conoce más sobre 
CustomFlex®

Tener todos tus ingredientes a mano es fundamental para crear 
platos frescos y deliciosos. Hoy, el frigorífico CustomFlex® de AEG 
te permite configurar las opciones de almacenamiento del frigorífico 
como mejor te convenga, permitiéndote reorganizar y desplazar con 
rapidez los contenedores modulares de la puerta para maximizar el 
espacio de almacenamiento.                                               

Mueve y organiza los 
contenedores de manera 
rápida y fácil para maximizar 
el espacio de almacenamiento.    
Incluso puedes sacarlos para 
facilitar su utilización.

CUSTOMFLEX® ADAPTABLE A 
TUS NECESIDADES

Frío 



MULTIFLOW

Control MultiFlow de la temperatura 
Controla y mantiene una temperatura estable y un nivel 
de humedad idóneo para generar las mejores condiciones 
de conservación para tus alimentos. Mantiene el frigorífico 
libre de escarcha, condensación y bacterias. 
 
En el compartimento frigorífico hemos situado una 
columna de evaporación. El aire es absorbido por el 
ventilador y es empujado al evaporador situado en la pared 
trasera del frigorífico, donde es enfriado. El aire enfriado 
sale a través del evaporador y distribuido uniformemente 
a través del frigorífico, gracias a las salidas que tiene en 
toda la columna, consiguiendo una temperatura uniforme 
por toda la cavidad, evitando condensaciones internas y 
eliminando la presencia de escarcha.

Además, los frigoríficos con Metal MultiFlow cuentan con 
un recubrimiento interior de acero inoxidable. Esto permite 
una recuperación de la temperatura interior más rápida 
al abrir la puerta y una mejor refrigeración gracias a la 
conductividad del metal.

Filtro de limpieza del aire
Protege la limpieza del aire ya que absorbe y 
filtra cualquier tipo de olor que se produzca 
en el frigorífico. Y además, su diseño facilita 
el acceso para el cambio. 

Ventilador inteligente: Highfan 
El ventilador inteligente con filtro de aire se activa a través del display LCD. 
- Se enciende automáticamente después de abrir la puerta para recuperar la 
temperatura rápidamente. 
- Se apaga automáticamente cuando la puerta está abierta para mantener el frío 
interior.  
- Se enciende automáticamente cuando la temperatura exterior aumenta. 
-  Cuando la opción CoolMatic está encendida, el ventilador también está 

funcionando para conseguir un enfriamiento más rápido del frigorífico.

* Test llevado a cabo por el SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Germany. Los resultados completos del test están disponibles en Electrolux customer service o SGS.

Frío 
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Lavavajillas

Con AirDry

Sin AirDry

Función XtraDry
Activa la función e impulsa los resultados de la 
fase de secado a través de un aumento de la 
temperatura y prolongando la última fase del 
ciclo.

La tecnología AirDry maximiza el rendimiento del secado ayudándose 
de la corriente natural de aire. La puerta se abre automáticamente 
unos 10 cm durante la última parte del ciclo del lavavajillas. 
De esta manera se favorece la evaporación de la humedad de forma 
natural consiguiendo los mejores resultados sin consumir más energía.

SECADO PERFECTO

Bandeja MAXIFLEX: limpieza eficiente 
No es solo una bandeja para cubiertos, está 
especialmente diseñada para una carga real. 
Consta de una zona especial para utensilios 
grandes como cucharones, espumaderas... 
Además, tiene separadores para cubiertos e 
incluso un soporte para cuchillos.

Función ExtraHygiene 
La función Extrahygiene hace una fase de desinfección a alta 
temperatura manteniendo durante varios minutos a más de 65ºC la 
carga, para asegurar que gérmenes y bacterias se reducen a niveles 
seguros para las personas.



























Carriles telescópicos 
1 altura, con salida 
parcial, válidos 
para toda la gama 
de hornos XXL y 
compactos excepto 
hornos de vapor.

49 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.189.351 
EAN: 7.332.543.112.890 

Dimensiones (Alto x 
Ancho) en mm
383 x 14

TR1LV 
Carriles telescópicos 
1 altura, con salida 
completa, válidos 
para toda la gama 
de hornos XXL y 
compactos excepto 
hornos de vapor.

79 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC : 944.189.352 
EAN: 7.332.543.112.876

Dimensiones (Alto x 
Ancho) en mm
383 x 14

TR1LFV
Carriles telescópicos 
1 altura, con salida 
completa, válidos para 
hornos de vapor.

79 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.189.355 
EAN: 7.332.543.112.906 

Dimensiones (Alto x 
Ancho) en mm
383 x 14

TR1LFSTV

Set para cocción al vapor válido para todos los hornos de vapor.

189 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.474 
EAN: 7.321.422.954.782

A9OZS10

Maxiklasse™ Steam Set - Bandejas grandes cocción.

80 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.553 
EAN: 7.321.423.388.029

A9OBGC23

ACCESORIOS HORNOS

AEG - Challenge the expected

Bandeja para asar y hornear.

50 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.476 
EAN: 7.321.422.954.805

A4OZDT01

Bandeja para postres.

50 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.475 
EAN: 7.321.422.954.799

A4OZCT01

Bolsas de sellado al vacío. 25 de 30 x 20 cm y 25 de 30 x 25 cm.

34,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.704 
EAN: 7.322.543.522.361

A3OS1

Bandeja Easy2Clean

69,00 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.980.259 
EAN: 7.332.543.789.207

A9OOAF11 NUEVO

Accesorios



ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
A9SZGB01

Cesta para copas.

24,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.555
EAN: 7.321.423.447.504

ACCESORIOS ENCIMERAS

Rascador para cristal de la vitroceramica.

4,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.539 
EAN: 7.321.423.231.189

A6IME102

AEG - Challenge the expected

A9MBOML

A9MBSTE2

Recipiente para hacer tortilla.

11,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.730
EAN: 7.332.543.533.664

A9MBSET

Juego de cocción.

37,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.729
EAN: 7.332.543.533.671

Recipiente para cocinar arroz y granos.

27,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.728
EAN: 7.332.543.533.657

ACCESORIOS MICROONDAS

Accesorios



M3OCS200
Spray limpiador para hornos y microondas, 500 mL

8,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.934
EAN: 7.332.543.659.340

M3SCC200
Crema limpiadora para superficies de acero inoxidable, 300 mL

7,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.953
EAN: 7.332.543.659.531

M3RCS200
Spray limpiador para frigoríficos, 500 mL

8,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.939
EAN: 7.332.543.658.992

M3HCC200
Crema limpiadora para vitrocerámicas, 300 mL

8,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.959
EAN: 7.332.543.657.230

M3SCS200
Spray limpiador para superficies de acero inoxidable, 500 mL

8,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.944
EAN: 7.332.543.659.388

M3DCP200
Súper limpiador desengrasante para lavavajillas, 2 unidades

9,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.920
EAN: 7.332.543.679.164

CONSUMIBLES

AEG - Challenge the expected

M3KCD200
Descalcificador universal 1L

8,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.913
EAN: 7.332.543.659.708

M3GCP400
Limpieza y Cuidado para Lavadoras y Lavavajillas 3 en 1 (12 unidades): 

Descalcificador, Desengrasante y Desinfectante.

19,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.919
EAN: 7.332.543.659.500

M3DCR200
Abrillantador para Lavavajillas, 300 mL

6,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.922
EAN: 7.332.543.659.791

M3GCS200
Sal para Lavavajillas y Lavadoras, 1 Kg

2,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.927
EAN: 7.332.543.659.678

M3GCP400
Limpieza y Cuidado para Lavadoras y Lavavajillas 3 en 1 (6 unidades): 

Descalcificador, Desengrasante y Desinfectante

13,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.918
EAN: 7.332.543.659.517

M3GCP300
Descalcificador para Lavadoras y Lavavajillas, 2 unidades

9,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.928
EAN: 7.332.543.659.685

Accesorios





Cuida tu ropa diaria en 49 minutos 
Lava tu ropa del día a día en cargas de 
hasta 5Kg en 49 minutos para cuidar tu 
ropa de uso diario. 
Conecta tu lavadora a la secadora serie 
9000 y disfruta de un lavado y secado 
completo con un solo programa.

Conecta tu lavadora y secadora y 
olvídate de separar tu ropa 
Olvídate de separar tu ropa o elegir el 
programa. Cuida de tus prendas de la 
forma más cómoda y en menos tiempo.

Lavado



TECNOLOGÍA 
AUTODOSE: 
BLANCO ES 
BLANCO, NO ES 
GRIS DESPUÉS 
DE TREINTA 
LAVADOS
Cada colada tiene sus necesidades de 
detergente. Deja que Autodose te diga 
cuales son y no pienses nunca más si 
hay suficiente o demasiado. Un sensor 
dentro de la lavadora analiza el peso de 
la carga e identifica la cantidad exacta 
de detergente y suavizante necesarios 
para cada ciclo. 

3 X MÁS RESISTENCIA A ROTURAS*
Dosificación 
automática de la 
competencia

Autodose AEG 

* Test: fuerza aplicada a algodón lavado en programa 
Algodón 30˚C  usando dosificación automática. Resultados 
de 30 Lavados AEG vs 10 lavados de la competencia.

MANTIENE TUS 
COLORES VIVOS

Dosificación manual, 
sobredosificación de 
detergente y suavizante

Autodose, dosificación 
precisa de detergente 
y suavizante

Test: 10 lavados  de algodón/polyester 
mix, Programa 30˚C Algodón.

* Basado en la carga media por 
consumidor (Joint Research
Centre Technical reports, JRC109033 EUR 28809)

EL MEJOR CUIDADO PARA TUS 
PRENDAS BLANCAS

Dosificación manual, 
infradosificación 

Autodose, 
dosificación precisa

Test: 10 lavados, Algodón/polyester mix, programa Algodón 30˚C .

Lavado







LAVADO DE
INTEGRACIÓN

Cierre Suave
Nuevo accesorio de 
bisagras para lavadoras 
y lavasecadoras de 
integración. La puerta 
se cierra suavemente 
y sin ruidos.

PerfectFit Torx T20
La instalación de los electrodomésticos de encastre AEG 
puede llevarse a cabo con un único destornillador para todos 
los modelos. Además, al ser un tornillo Torx conseguimos 
una mejor transferencia de fuerza y una reducción del 
desgaste tanto de la herramienta como del tornillo.
El uso de un solo destornillador y el de un tornillo más 
eficiente nos permite reducir el tiempo de instalación 
de nuestros aparatos significativamente.

Lavadoras y lavasecadoras perfectamente 
integradas y con una instalación sencilla 
que permiten ganar tiempo en el montaje 
y conseguir unos acabados perfectos.

Lavado
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Sensor 3DScan

Sistema AbsoluteCare®

Tecnología SensiDry®

SensiDry®
Temperaturas
bajas y seguras.
La tecnología SensiDry®
de AEG seca la ropa a
baja temperatura con
ayuda de sensores
precisos que monitorizan
constantemente el proceso
de secado. Esto garantiza
que los tejidos jamás se
someten a un exceso
de calor, conservando
durante más tiempo la
forma y el tacto suave
que tenían el primer día
de uso. Además, la baja
temperatura de secado te
ayuda a ahorrar energía.

AbsoluteCare®
Nuestro exclusivo sistema 
controla con precisión el 
movimiento del tambor y 
la temperatura de secado 
de cada tipo de prenda: 
programa específico para 
lana que imita el secado 
natural sin apelmazar las 
fibras, programa específico 
para ropa técnica de 
exterior que aporta la 
cantidad justa de calor para 
restaurar la impermeabilidad 
de los tejidos, y un 
exclusivo programa para 
seda que garantiza los 
mejores resultados.

Sensor 3DScan
Secado uniforme desde 
una blusa de seda hasta en 
los edredones más gruesos. 
La tecnología 3DScan 
detecta la humedad en el 
interior de las prendas y 
ajusta automáticamente 
la duración del ciclo. Se 
consigue un secado más 
preciso en todo tipo 
de prendas y gracias al 
sistema optimizado de flujo 
de aire FiberPro reduce 
el tiempo de secado, el 
ruido y la condensación.

MyWash
El nuevo programa MyDry 
está conectado con el 
programa MyWash de la 
lavadora 9000 a través de la 
App y adecúa el programa de 
secado al del lavado. Disfruta 
de tu secadora conectada y 
olvídate de tener que separar 
la ropa después del lavado.
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EL GUARDIÁN DE TUS 
JERSÉIS DE LANA
Las secadoras AbsoluteCare® cuentan 
con programas a medida que controlan 
con precisión el movimiento del tambor 
y la temperatura de secado. Ya sea 
manteniendo en el aire las prendas de 
fibras más delicadas o fijando las de lana 
contra el tambor, conseguimos que las 

prendas conserven su forma original y 
que se reduzca la aparición de arrugas.
También puedes usar el nuevo 
programa “Outdoor” para restaurar las 
propiedades de impermeabilización 
de tus prendas de exterior, mejor 
que si las dejas secar al aire. 

Sistema AbsoluteCare®
Movimientos inteligentes del 
tambor y ajustes precisos de la 
temperatura para ofrecer un cuidado 
sin precedentes a toda tu ropa.

Competidor Secado al aire AEG

Secado al aire Programa Exterior de 
AEG AbsoluteCare®

No encoge,
garantizado

AEGCompetidor

Programa de lana

Programa de seda

Programa outdoor

Lavado
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