
 
   

 

LVFABRD  
años 50
Libre instalación 13 cubiertos, 5 + 4 programas: 
rápidos, 5 temperaturas de lavado  

EAN13: 8017709232368 
CARACTERÍSTICAS / FUNCIONES

13 cubiertos

5 + 4 programas: rápidos

5 temperaturas de lavado (38°, 45°, 50°, 65° y 70°C)

Frontal inox con display para programación diferida

Pilotos: Sal y Abrillantador

Opción ahorro energético EnerSave -20%

Opción pastillas FlexiTabs y programación diferida 1-9 horas

Opción ½ carga distribución FlexiZone ½ y Quick Time

Cestos inox con tiradores

Cesto para cubiertos con soportes y tiradores de color coordinado con la puerta

Cesto superior regulable en altura a 3 niveles y con sistema deslizante EasyGlide

Cesto inferior con soporte totalmente abatible

Cuba toda en acero inox

Tercer aspersor superior

Sistema de lavado Orbital

Filtro inox

Descalcificador con regulación electrónica

Resistencia oculta

Secado por condensación natural

Nuevo sensor turbidez Aquatest

Acquastop Total

Bisagras basculantes

Pie posterior regulable frontalmente

Conexión agua caliente (max 60°C): ahorro energético de hasta el 35%

DATOS TÉCNICOS

Silenciosidad 42dB(A) re 1pw

Consumo energía: 0,90 kWh/ciclo

Consumo anual energía: 258 kWh/año

Consumo agua: 10 litros/ciclo

Consumo anual agua (l) 2800

Ciclo normativo de referencia: ECO

Duración del ciclo normativo de referencia (ECO) 175 min

Consumo energía en modalidad stand-by off: 0,02W

Consumo energía en modalidad stand-by left on: 1,5W

Potencia instalada 1,90 kW

Funciones

 

 

 

 
 



Versiones

BLV2AZ-2 - Azul celeste

BLV2NE-2 - Nera

BLV2O-2 - Naranja

BLV2P-2 - Crema

BLV2R-2 - Rossa

BLV2VE-2 - Verde lime

BLV2X-2 - Grigio metallizzato
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LVFABRD 
años 50 

libre instalación
bombata

60 cm
rojo

clase energética A+++  
 

A+++:
El simbolo indica el consumo energético. La máquina tiene un ahorro energético entre el 30% y el 40% respecto a la clase A, manteniendo 
igualmente la máxima eficiencia y garantizando el respeto por el medio ambiente.

13 cubiertos:
La gama de lavavajillas Smeg comprende modelos con capacidad de cargo desde 7, 10, 12, 13 cubiertos, dependiendo del 
modelo.

Delay timer:
Con la opción de Delay Timer es posible retrasar el inicio del programa deseado hasta 24 horas, para comienzar el 
funcionamiento del lavavajillas en la hora deseada (ej. La noche). Una vez cargado el lavavajillas de forma automática realiza un 
prelavado

FlexiZone ½:
La opción FlexiZone ½ es adecuado para lavar incluso algunos platos, repartidos indistintamente en ambas canastas. También 
permite un ahorro de energía, el agua y el tiempo con la flexibilidad de carga total.

Aquatest:
El sensor de Aquatest, presente en la mayoría Smeg lavavajillas, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del 
agua al final de la fase inicial de remojo. Sobre la base de los valores de medición, el sensor establece el programa más 
adecuado, obteniendo de este modo mejores resultados lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.

Silenziosità a 42 dB (A):
Il livello di Silenziosità a 42 dB (A) è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono 
generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.

Acquastop total:
El dispositivo Aquastop total excluye la posibilidad de inundaciones por un micro interruptor situado debajo de la bañera que 
instantáneamente bloquea la entrada de agua en la máquina. Además la seguridad es proporcionada por una válvula en el tubo de 
entrada que detecta fugas.

Flexi Tabs:
Ideal para detergentes multifunción, opción Flexi Tabs optimiza el lavado de la lavadora de platos, explotando las propiedades de 
las pastillas combinadas.

QuickTime:
La opción seleccionada QuickTime junto con cualquier programa de lavado (excepto el remojo) reduce la duración del ciclo. Incluso 
una carga de platos muy sucios se pueden lavar en menos de una hora.

Enersave:
La opción Enersave, gracias a un dispositivo especial que abre automáticamente la puerta al final del ciclo, facilita un buen secado 
con un ahorro considerable de energía. La opción Enersave se activa automáticamente siempre que se selecciona un ciclo de 
lavado, a excepción de los programas que no incluyen dicho ciclo -ver programas- pudiendo desconectarlo antes del 
funcionamiento.

EasyGlide:
El sistema EasyGlide, presente en el cesto superior, una mejora del deslizamiento, ayudando y simplificando la operación de 
extracción.

Watersave:
Watersave es un sistema de gestión del agua que garantiza los mejores resultados de limpieza y menor consumo de energía, se 
puede lavar una carga completa con sólo unos pocos litros de agua.



 

Remojo:
El programa remojo esta pensado para prelavar ollas y platos en frío, a la espera para una limpieza más a fondo.

Cristal:
El programa cristal esta diseñado para la vajilla más delicada. Es un programa ligero pero eficaz, actúa a 45 ° C, por lo que los 
cristales quedan perfectamente limpios.

Eco:
El programa Eco es adecuado para el lavado de la vajilla de suciedad normal. Con este ciclo se garantiza el mejor rendimiento en 
términos de eficiencia energética.

Auto 60°-70°:
El programa Auto 60 ° -70 ° está diseñado para vajilla normal o muy sucio. Asegura el máximo rendimiento gracias a sensor de 
turbidez automática Aquatest que optimiza los parámetros principales de limpieza, tales como el tiempo, la temperatura y la carga

Super:
El programa Super es adecuado para lavado ollas y sartenes muy sucias, incluso con residuos sólidos.

Rápido 27 min:
La opción Rapido 27 minutos para lavar platos rápidamente ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.

Eco Rapid:
El programa Eco-Rápido reducirá la duración ciclo ECO, adecuado para la vajilla delicada con suciedad normal.

Normal-Rápido:
El programa Normal-Rápido reduce el tiempo de ciclo Normal, adecuado para vajilla de suciedad normal.

Rápido:
El programa Rápido está indicado para ollas y platos con suciedad normal sin residuos secos, que no requieren una limpieza a 
fondo.
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