
ESF5535LOW Lavavajillas

La vajilla limpia en la mitad de tiempo

La práctica función Time Manager permite reducir a la
mitad la duración del ciclo, así tendrás la vajilla lista
siempre que la necesites. Ideal para esos días en que
esperamos invitados.

Lava tus platos en 30 minutos

Este programa de 30 minutos es perfecto para platos
y utensilios recién usados, puedes utilizarlo entre
plato y plato durante una comida o cena.

Airdry - Secado de inspiración natural

Nuestra nueva tecnología AirDry utiliza el flujo de aire
natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10
cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora
de descargar el lavavajillas. La forma más natural de
optimizar al máximo el rendimiento de secado,

Más beneficios :
Función «AutoFlex»: un consumo óptimo de agua y energía•

Bandejas y cestos regulables para cargar el lavavajillas con mayor flexibilidad•

Apagado automático: tras un tiempo en espera, se apaga completamente•

Características :

Instalación: Libre instalación•
Clasificación Energética: A / A / A•
Nº de cubiertos: 13•
Nivel de ruido: dB•
Consumo de agua y energia: 9.9 l, 0.82
kWh para el programa de Eco 50

•

Programa de protección de cristal•
 6 programas, 4 temperaturas•
Paneles de texto•
Panel con símbolos•
Desconexión automática•
Sistema Termoeficiente•
Inicio Diferido de 1 a 24 horas•
Indicación de tiempo restante•
lavavajillas SENSORCONTROL•
«Aqua-Sensor»: detecta el nivel de
suciedad y ajusta el consumo de agua

•

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

•

Cesto superior con Estantes taza
plegable

•

Cesto inferior con 2 bastidores
plegables para platos, Asa metálica

•

Cesto para cubiertos•

Datos técnicos :

Tipo instalación : Libre instalación•
Nº de Cubiertos : 13•
Clasificación energética : Clase A+++•
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 46•
Nº de programas : 6•
Nº de temperaturas : 4•
Sistema QuickSelect : No lleva•
SprayZone : No•
Programas del lavavajillas : AutoFlex de 45° a 70°, Eco a 50º,
Cristalería 45º , Intensivo a 70º (80 min), Extrarrápido a 60º ,
Aclarado en espera

•

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

•

Consumo energético anual (kWh) : 234•
Consumo energético (kWh) (2010/30/EC) : 0.82•
Consumo de energía Modo Apagado (W) : 0.5•
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 2775•
Consumo de agua (L) (2010/30/EC) : 9.9•
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): : 237•
Duración del programa «en espera» en minutos : 5•
Motor : Inverter•
Fusible requerido (A) : 10•
Voltaje (V): : 220-240•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 1950•
Medidas, mm : 850x600x625•
Alto x Ancho x Fondo (hueco) : 0-0x0x0•
Longitud del cable (m) : 1.5•
Dispositivo antifugas : Interruptor antifugas•
PNC : 911 516 270•
EAN : 7332543477166•
Product Partner Code : ER Open•

Descripción del

Lavavajillas para 13
servicios de mesa,
Display digital,
desconexión
automática, 6
programas a 4
temperaturas, selección
automática del ciclo,
gestión del tiempo (Time
Manager), motor
«Inverter», nivel de ruido
46 dB(A), Blanco, Clase
A+++


