
Pon el lavavajillas cuando mejor te convenga
Este lavavajillas se pone a trabajar cuando tú se lo 
indiques. Con la función de Inicio Diferido puedes 
cargarlo y programar el inicio del ciclo de lavado en un 
intevalo de 1 a 24 horas. Cuando a ti mejor te venga.

Limpieza y brillo en todos los ciclos
El ingenioso sensor de la función AutoFlex ajusta el 
consumo de cada ciclo del lavavajillas dependiendo del 
tamaño y el nivel de suciedad de la vajilla. Consume 
sólo lo necesario para que todo quede impecable y 
reluciente. Sin desperdiciar agua o tardar demasiado 
tiempo. Todo brillante y reluciente,

Tu vajilla siempre limpia, para cuando la necesites
¿Necesitas rápidamente tener los platos limpios? Esto 
ya no es un problema gracias a la función «Time 
Manager» de este lavavajillas, que permite reducir la 
duración del ciclo a la mitad.

Lavavajillas de 45 cm AIrdry para 9 cubiertos, Motor Inverter, Display LCD, 
AutoOff, 6 programas a 4 temperaturas, AutoFlex, GlassCare 45º, 
TimeManager, SoftSpikes  FlexiLift, Nivel de ruido 47 dB(A), INOX, Clase A+

Limpieza personalizada y espacio para todo
Con la capacidad de personalizar totalmente los cestos de tue lavavajillas, 
todo puede caberte en su interior de una vez. Las exclusivas rejillas y estantes 
plegables, además de su cesto regulable en altura, te permiten reconfigurar el 
espacio interior a tu antojo.

Ventajas y características

• Instalación: Libre instalación
• Clasificación Energética: A/A/A
• Acero inox antihuellas: panel, puerta, zócalo y laterales.
• Puerta de acero INOX antihuellas
• Nº de cubiertos: 9
• Nivel de ruido:47dB
• Consumo de agua y energia: 9.9 l, 0.777 kWh para el programa de Eco 50
• Programa de protección de cristal
• 6 programas, 4 temperaturas
• Programas del lavavajillas: AutoFlex de 45° a 70°, Eco a 50º, Cristalería 45º 
, Intensivo a 70º (80 min), Extrarrápido a 60º , Prelavado
• Paneles de texto
• Panel con símbolos
• Función AutoOff
• Sistema Termoeficiente
• Inicio Diferido de 1 a 24 horas
• Indicador de tiempo remanente
• 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 Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con 
seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable
• Cesto inferior con 2 bastidores plegables para platos
• Cesto para cubiertos
• Sistema WaterStop
• Medidas hueco (mm): 820/850 x 450 x 570

Lavavajillas de 45 cm para 9 cubiertos de Clase A+
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PNC 911 056 031
EAN 7332543542598
Tipo Libre instalación
Cubiertos 9
Clasificación Energética (2010/30/EC) Clase A+
Nivel de ruido (dB(A) 47
Nº de programas 6
Nº de temperaturas 4

Programas
AutoFlex de 45° a 70°, Eco a 50º, 

Cristalería 45º , Intensivo a 70º (80 
min), Extrarrápido a 60º , Prelavado

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 No
Bandeja para cubiertos No lleva
Luz interior No
Consumo energético anual (kWh) 222
Consumo energético (kWh) 
(2010/30/EC) 0.777

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): 245
Duración del programa «en espera» 
en minutos 5

Motor Inverter
SoftGrips No
SoftSpikes 2 soportes SoftSpikes
Apertura automática puerta AirDry Sí
Apagado automático Sí

Cesto superior

Tiras de púas de goma «SoftSpikes» 
para asentar con seguridad la 

cristalería en el lavavajillas, Estantes 
taza plegable

Cesto inferior 2 bastidores plegables para platos
Beam-On-Floor No
Dispositivo antifugas Flotador
Bisagras Estándar
Instalación en altura No
Voltaje (V) 220-240

Especificaciones de producto

Lavavajillas de 45 cm para 9 cubiertos de Clase A+
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