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.acadesa.com lectrodom sticos  in ormática  tele on a

 ELECTROCOLES 

que hacen fácil

la vuelta

ESTAMOS MUY CERCA.
DESCUBRE TU TIENDA MÁS CERCANA
ESCANEANDO EL CÓDIGO Y EN

OCTACORE

PANTALLA 6,53”

32 GB
2 GB RAM
CÁMRA 13 MPX

PANTALLA 15,6”

INTEL CELERON N4020

REGALOMALETÍN * RATÓN

256 GB DISCO DURO SSD

8 GB RAM

399 €399€

 PORTATIL EXTENSA 15 EX215-31-C7S6 
Portátil ntel eleron 020 1.10 h .   

 isco ro 2  Pantalla ll d 
1  o  ebcam  ector de tar etas  

 10 100 1000  i  l etooth .1  bateria 
2 celdas  indo s 10 ome it  color ne ro.

   105 €/ud.105€/ud.

 SMARTPHONE REDMI 9A 
martphone edmi  Procesador ctacore 

3  32  pantalla 3   2   
 ámara trasera 13 me ap els  ámara 

rontal 2 me ap els  al  i  l etooth 
.0  bateria 000 m h  disponible en color 

verde  ris  a l.
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ED E
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C D D

9 KG

9 KG
8 KG 1200

r.p.m.
1200

r.p.m.1200
r.p.m.

1200
r.p.m.

1400
r.p.m.

1400
r.p.m.

INOXIDABLE INOXIDABLE

291 LITROS 8 KG

BOMBA DE CALOR

399 €399€

 CONGELADOR HORIZONTAL 
TGMECH300D 

on elador ori ontal 2 1 
litros   estrellas  lase 
ener tica  color blanco  

ispla  i ital.
edidas  ncho  10   lto  

3   ondo  3 cm.

699 €699€
 FRIG. COMBI GBP62DSXGC 

ri or co ombi otal o rost  1  litros  clase 
ener tica  ispla  e terior  mart ia nosis  o  

i  mart nverter ompressor  P erta en ino  ra to 
antih ellas  l  interior  lti ir lo  bande a de 
hielo  ca ón i  one.

edidas  lto  203  ncho   ondo  2 cm.

479 €479€
 FRIG. COMBI NFL 345 C E-INOX 

ri or co ombi  o rost total  clase ener tica  
P ertas acero ino  antih ellas  pert ra reversible 
de p ertas  displa  i ital  l ces  sistema 
antibacterias  a ón resh o  ndicador de 
temperat ra  nción en riamiento rápido.

edidas  1     3  cm.

449 €449€
 FRIG. COMBI NFL 345 C WH 

ri or co ombi  o rost total  clase ener tica 
 color blanco  apert ra reversible de p ertas  
ispla  i ital  l ces  sistema antibacterias  

ca ón resh o  ndicador de temperat ra  nción 
en riamiento rápido.

edidas  1     3  cm.

379 €379€

 LAVADORA C.F. L6FBI828 
avadora car a rontal 1200 rpm.   .  ecnolo a 

Pro ense  displa   di ital  ontrol electrónico 
car a  o ic  inicio di erido  otor nverter  

lo eo se ridad para ni os  erti cado oolmar  
l e  clasi cación ener tica .

475 €475€

 LAVADORA C.F. WAU28T40ES 
avadora car a rontal 1 00 rpm.   .  otor 
co ilence  lo eo de se ridad para ni os  n 

di erido  sistema a tomático de distrib ción de 
ropa 3  ispla   con recomendación de car a  
Pro rama rápido 1 30 min  tecnolo a ctive ater  

nción peed Per ect  clase ener tica .

299 €299€

 LAVADORA C.F. MTWE 91283 W SPT 
avadora car a rontal 1200 rpm.   .  clase 

ener tica  control de esp ma  ispla  control 
de e ilibrio  pro rama a tomático  pro ramación 
di erida cont n a.

499 €499€
 SECADORA WTR 85V91ES 

ecadora  .  bomba de calor  
clase ener tica  ispla  

 pro ramas especiales  se al 
ac stica n pro rama re lable 
vol men  blo eo se ridad 
para ni os  paneles antivibración  

ontrol de secado por sensor de 
h medad.
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F
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8 KG LAVADO

LAVASECADORA

6 KG SECADO

1200
r.p.m.

1200
r.p.m.

1200
r.p.m.

1200
r.p.m.

1600
r.p.m.

1600
r.p.m.

INOXIDABLE

INOXIDABLE

45 CM.

10 CUBIERTOS

INDUCCIÓN

42 LITROS
INOXIDABLE

MINIHORNO

E

E

199 €199€
 HORNO HBB 435 SS 

orno el ctrico  3 nciones  
lasi cación ener tica   l  interior  

acero ino idable  p erta doble cristal  
entilación dinámica  bande a de 

se ridad antiv elco  1 parrilla  1 
bande a.

299 €299€

 PLACA VITRO IBC 63010 
Placa itro nd cción 3 e os  ndicador calor 
resid al  pro ramador tiempo de cocción  potencia 

00 .  escone ión a tomática de se ridad  
blo eo de se ridad  nción top o  avisador 
ac stico  istema ácil instalación ast lic  o ch 

ontrol ltislider  nción Po er Pl s.

179 €179€

 PLACA VITRO TB 6310 
Placa vitro 3 e os  ndicador calor resid al  
pro ramador tiempo de cocción  potencia 100 .  

ocos radiantes  i h i ht  descone ión a tomática 
de se ridad  andos to ch  blo eo de se ridad  
avisador ac stico  nción cronómetro  acabado sin 
marco.

259 €259€
 FRIG. EF 2400 W 

ri or co 2 p ertas  clase ener tica  l  interior  r o 
homo neo en re ri erador  1 ca ón portaverd ras  

pert ra reversible de p ertas.
edidas  1      cm.

599 €599€

 LAVASECADORA L7WEE861 
avasecadora con lavadora  .   secadora  .  

1 00 rpm.  secado por condensación  otor nverter  
ispla   erti cado oolmar  l e  ontrol de 

centri ado  ecnolo a al ense Pro ense  
P esta en marcha di erida  clase ener tica  

319 €319€

 LAVADORA C.S. ZWQ61265CI 
avadora car a s perior 1200 rpm.   .  P esta en 

marcha di erida  sistema o ic  displa   
ontrol de centri ado  Pro rama mini 30 min  
e ridad antidesbordamiento  clase ener tica .

239 €239€

 LAVADORA C.F. EL 7140 D 
avadora car a rontal 1200 rpm.   .  blo eo 

se ridad ni os  blo eo de p erta d rante el 
ncionamiento  23 pro ramas de lavado  selector 

de velocidad de centri ado en mando  pantalla de 
tecnolo a ed con in ormación  Pro ramación di erida 
hasta 2  horas  pro ramas especiales rápidos  1 30  

 min tos  clase ener tica .

399 €399€

 LAVAVAJILLAS WSFO 3O23 PFX 
avava illas  cm  ino idable  10 c biertos   

pro ramas  ecnolo a h ense  Po erclean  
a sta a tomáticamente el lavado basado en 
la s ciedad real  inicio di erido 1 2  horas  
tercera bande as para c biertos  panel cabado 
en ne ro  bande a s perior a stable  c ba 
100  ino  clase ener tica .

99 €99€

 MINIHORNO FSO 424 GR 42 LITROS 
inihorno 2 litros  istema de limpie a 

e a droclean  lti nción   
nciones de cocinado  Pro ramador 

mecánico de paro de cocción hasta 0  
e lación de temperat ra 0 220 c  

mandos iratorios ino .  3 alt ras de 
cocinado  P erta de 2 cristales  interior 
todo cristal  ande a  parrilla  asa para 
bande a  l minación s perior  potencia 
má ima  1 0 .

edidas  ncho  3 2  lto  33 1  
ondo  3 3 cm.
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REGALOSOPORTE DE PARED

REGALOSOPORTE DE PARED

32 GB

2 GB RAM

1000 W.
ESPECIAL VIAJE
MANGO PLEGABLE

AREPERA

3000 FRIGORÍAS

QUAD CORE 2 GHZ

3X

LED 49”
LED 65”

SINTONIZADOR SATÉLITE

PANTALLA 10.1” HD

33,90 €33,90€

 AREPERA TXS 686 
repera con capacidad para  arepas  1 00 .  

Plancha con rec brimiento antiadherente  ndicadores 
de encendido  ncionamiento  reco ecables  
colocación vertical.

429 €429€
 TV LED 49UN71006LB SMART TV 4K 
elevisor   istema ltra    mart  eb  .0  ecnolo a 

inteli ente  hin   10   l etooth  compatible con le a  irpla 2  
intoni ación  2    2 sat lite .
edidas  lto  0   ncho 110   ondo 23 1 cm. con peana.

REGALO SOPORTE PARED TV EC0355T 32”- 55”

799 €799€
 TV LED 65” UE65AU7105KXXC SMART TV 4K 2021 
elevisor   smart v po ered b  i en    3 0  2 1 0  Procesador 
r stal  2000 P    brid o  amma  icro immin  P r olor  
olb  i ital Pl s  alida de sonido  20 .  le a  ave ador eb  mirrorin  

 de óvil a elevisor  sintoni ador di ital 2  c 1.  hbb  2.0.2  
3 1  l etooth .2  di ital lean ie  ilmma er ode  eP 2  
diomas e ropeos  so  compatible con Pv  clase de ciencia ner tica .

edidas  ncho  1   lto  0   ondo  2 2 cm. con peana.
REGALO SOPORTE PARED TV EC0575 42”- 75”

129 €129€
 TABLET 10,1” M10 TB-X505 BLANCA - NEGRA 
ablet 10 1   P  m ltitáctil  32  i  Procesador 

ad ore 2.00 h  2   cámara 2 me ap els 
rontal  trasera  me ap els  bl etooh .2  
icro  ran ra icro  ndroid  disponible en 

color blanca  color ne ra.

8,90 €8,90€

 SECADOR PELO VIAJE BHC010/10 
ecador de pelo  per ecto para so de via e  

1200 .  on it d del cable  1  metros  
man o ple able  ancho para ardar  
accesorios  bo illa.

31,90 €31,90€

 BATIDORA VASO BL4472PR 
atidora de vaso 1000 .  arra de 

cristal de 1  litros  c chillas de acero 
ino idable  2 velocidades  nción 
p lso   c chillas  arra e tra ble  
apa con apert ra para rellenar  base 

antidesli ante.

299 €299€
 AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PACW212CO 

ire acondicionado portátil 3000 ri or as  lase ener tica  th 
sense  modo sleep  nción desh midi cación  ltro P  it 
para ventanas incl ido  ando a distancia  nción  a a la 
 temperat ra de  rados en solo 10 min tos  dise o compacto.



Santa Cruz de Tenerife
922 623 608 928 183 000

Las Palmas

P
ro

m
oc

ió
n 

vá
lid

a 
ha

st
a 

el
 3

0 
d

e 
se

p
tie

m
b

re
 d

e 
20

21
.

.acadesa.com lectrodom sticos  in ormática  tele on a

 ELECTROCOLES 

que hacen fácil

la vuelta

ESTAMOS MUY CERCA.
DESCUBRE TU TIENDA MÁS CERCANA

ESCANEANDO EL CÓDIGO Y EN

OCTACORE

PANTALLA 6,53”

32 GB
2 GB RAM
CÁMRA 13 MPX

PANTALLA 15,6”

INTEL CELERON N4020

REGALOMALETÍN * RATÓN

256 GB DISCO DURO SSD

8 GB RAM

399 €399€

 PORTATIL EXTENSA 15 EX215-31-C7S6 
Portátil ntel eleron 020 1.10 h .   

 isco ro 2  Pantalla ll d 
1  o  ebcam  ector de tar etas  

 10 100 1000  i  l etooth .1  bateria 
2 celdas  indo s 10 ome it  color ne ro.

   105 €/ud.105€/ud.

 SMARTPHONE REDMI 9A 
martphone edmi  Procesador ctacore 

3  32  pantalla 3   2   
 ámara trasera 13 me ap els  ámara 

rontal 2 me ap els  al  i  l etooth 
.0  bateria 000 m h  disponible en color 

verde  ris  a l.


