
FFB53910ZW Lavavajillas

Tercera bandeja MaxiFlex, cada cubierto y
utensilio en su sitio
La tercera bandeja MaxiFlex de AEG puede con todo
tipo de cubiertos y utensilios, aunque sean de gran
tamaño. Sus separadores flexibles posibilitan la
cofniguración de la bandeja a medida de cada carga.
Los cubiertos de mesa quedan separados de los

MaxiFlex, espacio personalizable y limpieza
cómoda
Mete todo en el lavavajillas con la tercera bandeja
MaxiFlex diseñada para cubiertos y utensilios de todo
tipo, aunque sean grandes o de forma extraña.
Flexible y de máxima profundidad permite
personalizar cada carga.

Brazo aspersor satélite, limpieza potente y
minuciosa
Experimenta una limpieza impecable con el brazo
aspersor satélite de los lavavajillas AEG. Este brazo
aspersor tiene un alcance tres veces mayor que un
brazo estándar, gracias a su doble rotación. Así, el
agua llega hasta el último rincón para una limpieza

Más beneficios :
Reduce el coste energético y ofrece unos resultados impecables•

Características :

Instalación: Libre instalación•
Clasificación Energética: A / A / A•
Nº de cubiertos: 14•
Nivel de ruido: 46 dB•
Consumo de agua y energia: 10.5 l,
0.832 kWh para el programa de Eco 50

•

Programa de protección de cristal•
 5 programas, 4 temperaturas•
Programas del lavavajillas: 30 minutos
a 60º C, AutoSense de 45ºC a 70º C,
Eco, Cristalería 40º , Intensivo a 70º

•

Sistema ProWater con brazo aspersor
cenital adicional

•

Brazo aspersor satélite•
Paneles de texto•
Panel con símbolos•
Desconexión automática AutoOff•
Tecnología termo eficiente•
Inicio Diferido de 1 a 24 horas•
Indicador de tiempo remanente•
«Aqua-Sensor»: detecta el nivel de
suciedad y ajusta el consumo de agua

•

Indicadores de sal y abrillantador•
Pilotos•
Cesto superior regulable en altura a
plena carga

•

Cesto superior con Estantes taza
plegable, Tirador de plástico a color

•

Cesto inferior con 4 bastidores
plegables para platos, Tirador de
plastico a color

•

AQUA-CONTROL•

Datos técnicos :

PNC : 911 514 058•
EAN : 7332543700646•
Tipo : Libre instalación•
Cubiertos : 14•
Clasificación Energética (2010/30/EC) : Clase A+++•
Nivel de ruido (dB(A) : 46•
Nº de programas : 5•
Nº de temperaturas : 4•
Programas : 30 minutos a 60º C, AutoSense de 45ºC a 70º C,
Eco, Cristalería 40º , Intensivo a 70º

•

Funciones : Inicio diferido, On/Off, Opciones, Selección de
programas, Inicio

•

Sistema QuickSelect : No lleva•
Cesto superior : Altura regulable•
Material de la cuba : Acero inoxidable•
Tercera bandeja MaxiFlex : Sí•
Bandeja para cubiertos : Soporte para cuchillos, Tercera bandeja
MaxiFlex, Separadores extraíbles

•

Luz interior : No•
Consumo energético anual (kWh) : 237•
Consumo energético (kWh) (2010/30/EC) : 0.832•
Consumo de energía Modo Apagado (W) : 0.5•
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 2940•
Consumo de agua (L) (2010/30/EC) : 10.5•
Eficacia de lavado (2010/30/EC)) : A•
Eficacia de secado (2010/30/EC) : A•
Programa Declarado (2010/30/EC) : Eco 50•
Duración del programa estándar (min): : 235•
Duración del programa «en espera» en minutos : 5•
Motor : Inverter•
SoftGrips : No•
SoftSpikes : No•
Apertura automática puerta AirDry : Sí•
Apagado automático : Sí•
Cesto superior : Estantes taza plegable, Tirador de plástico a
color

•

Cesto inferior : 4 bastidores plegables para platos, Tirador de•

Descripción del

Lavavajillas AirDry de 60
cm con capacidad para
14 cubiertos con display
LCD, desconexión
automática y 5
programas a 4
temperaturas, tercera
bandeja MaxiFlex para
cubiertos, brazo
aspersor satélite, 46
dB(A), BLANCO, Clase
A+++
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