Lavavajillas de 60 cm para 13 cubiertos de Clase A++
FFB52601ZW

Rejillas plegables y cesto regulable en altura
Los lavavajillas AEG permiten la personalización total de los compartimentos
interiores. Rejillas plegables únicas y cestos regulables en altura que se
adaptan a recipientes de cualquier forma y tamaño.

Lavavajillas AirDry de 60 cm con capacidad para 13 servicios, display negro,
desconexión automática, 5 programas a 4 temperaturas, tiras de púas
SoftSpikes para asentar con seguridad la cristalería en el cesto del
lavavajillas, 47 dB(A), BLANCO, Clase A++

Ventajas y características
Función TimeSaver, acorta el ciclo hasta un 50%
La función TimeSaver permite lavar todos los platos,
sartenes y cacerolas en la mitad de tiempo. Aumenta la
potencia y la presión del agua para ejercer una acción
limpiadora más acelerada.

Inicio Diferido, programa el inicio del ciclo según te
convenga
Tú decides cuándo deseas que funcione tu lavavajillas.
Con la función de Inicio Diferido, puedes cargarlo y
programar la hora de inicio según tus necesidades.
Puedes retrasar el inicio hasta 24 horas.

AutoSense, adapta el ciclo para un consumo
eficiente
El sensor especial de nuestro programa AutoSense
detecta el nivel de suciedad de los platos, así utiliza
solo la cantidad imprescindible de agua, energía y
tiempo necesario para su limpieza. Consigue
resultados perfectos mientras ahorras en el consumo.

• Instalación: Libre instalación
• Clasificación Energética: A/A/A
• Nº de cubiertos: 13
• Nivel de ruido:dB
• Consumo de agua y energia: 9.9 l, 0.92 kWh para el programa de Eco 50
• Programa de protección de cristal
• 5 programas, 4 temperaturas
• Paneles de texto
• Panel con símbolos
• Desconexión automática AutoOff
• Tecnología termo eficiente
• Inicio Diferido de 1 a 24 horas
• Indicador de tiempo remanente
• Lavavajillas SENSORLOGIC
• «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 Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con
seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de
plástico
• Cesto inferior con 2 bastidores plegables para platos, Tirador de plástico
• Cesto para cubiertos
• AQUA-CONTROL

Lavavajillas de 60 cm para 13 cubiertos de Clase A++
FFB52601ZW
Especificaciones de producto
Tipo instalación
Cubiertos
Clase
Nivel de ruido (dB(A)
Nº de programas
Nº de temperaturas
Sistema QuickSelect
SprayZone
Programas
Funciones
Consumo energético anual (kWh)
Consumo energético (kWh)
(2010/30/EC)
Consumo de energía Modo Apagado
(W)
Consumo de agua anual (L)
(2010/30/EC)
Consumo de agua (L) (2010/30/EC)
Eficacia de lavado (2010/30/EC))
Eficacia de secado (2010/30/EC)
Programa Declarado (2010/30/EC)
Duración del programa estándar (min):

Libre instalación
13
Clase A++
47
5
4
No lleva
No
30 minutos a 60º C, AutoSense de
45ºC a 70º C, Eco, Cristalería 45º ,
Intensivo a 70º
Inicio diferido, On/Off, Opciones,
Selección de programas, Inicio
262
0.92
0.5
2775
9.9
A
A
Eco 50
237

Duración del programa «en espera»
en minutos
Motor
Fusible requerido (A)
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)
Potencia (W)
Medidas (mm)
Alto x Ancho x Fondo (hueco)
Longitud del cable (m)
Beam-On-Floor
Dispositivo antifugas
Código de producto
Código EAN
Código de producto

5
Inverter
10
220-240
50
1950
850x600x625
0-0x0x0
1.5
No
Flotador
911 514 036
7332543616176
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