
ESF5534LOW Lavavajillas

AirDry, olvídate de secar a mano

Los lavavajillas AirDry terminan cada ciclo con una
bocanada de aire fresco, rindiendo tres veces mejor
que los sistemas de secado con puerta cerrada. La
puerta se abre automáticamente durante el secado y
el aire seca completamente los platos y los cubiertos.

Limpieza eficiente inlcuso con la vajilla más sucia

El programa de limpieza intensiva garantiza un lavado eficaz y a fondo hasta
con la vajilla más sucia, gracias al rociado de agua a 70ºC.

Rapidez y eficacia

El programa de lavado Rápido en 30 minutos de este lavavajillas puedes lavar
una carga de vajilla ligera y obtener resultados impecablemente perfectos.

Más beneficios :
Inicio Diferido de 1 a 24 horas•

Características :

Instalación: Libre instalación•
Clasificación Energética: A / A / A•
Nº de cubiertos: 13•
Nivel de ruido: 47 dB•
Consumo de agua y energia: 9.9 l, 0.92
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 Estantes taza
plegable, Tirador de plástico

•

Cesto inferior con 2 bastidores
plegables para platos, Tirador de
plástico

•

Cesto para cubiertos•

Datos técnicos :

PNC : 911 516 325•
EAN : 7332543545124•
Tipo : Libre instalación•
Cubiertos : 13•
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) : 262•
Consumo energético (kWh) (2010/30/EC) : 0.92•
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•
SoftGrips : No•
SoftSpikes : No•
Apertura automática puerta AirDry : Sí•
Apagado automático : Sí•
Cesto superior : Estantes taza plegable, Tirador de plástico•
Cesto inferior : 2 bastidores plegables para platos, Tirador de
plástico

•

Beam-On-Floor : No•

Descripción del

Lavavajillas Airdry para
13 cubiertos, Motor
Inverter, Display LCD,
AutoOff, 6 programas a
4 temperaturas,
AutoFlex, GlassCare
45º, TimeManager,
FlexiLift, Nivel de ruido
47dB, BLANCO, Clase
A++



ESF5534LOW Lavavajillas


