
¡Elimina cualquier complicación en la selección de programas!
La forma más sencilla y directa suele ser la mejor, tal y como se demuestra 
con este lavavajillas. Sin dispositivos complicados. Solo tienes que girar el 
mando giratorio central para elegir el programa deseado.

Programa intensivo para limpiar cómodamente 
El programa intensivo de nuestro lavavajillas usa un potente chorro de agua a 
70 °C para eliminar fácilmente la suciedad más resistente, limpiando a fondo 
toda la vajilla para que puedas usarla inmediatamente.

Un lavavajillas con buena memoria, ¡para que no tengas que acordarte 
de todo tú!
Nunca te olvidarás de rellenar los depósitos de líquido abrillantador y sal del 
lavavajillas. Los indicadores LED de este modelo te avisan en cuanto los 
niveles bajan demasiado.

No hay necesidad de esperar a lavar la vajilla: este lavavajillas realiza un 
prelavado siempre que lo necesites
Con el progama de Aclarado en Espera de este lavavajillas podrás prelavar 
cargas parciales de vajilla a voluntad. Mantiene a raya a las bacterias y los 
olores desagradables hasta que tengas el lavavajillas completamente lleno y 
listo para lavar.

Lavavajillas AirDry de 45cm con indicadores LED, 5 programas a 3 
temperaturas, QuickWash en 30 minutos, Eco 50°, Intensive 70, 9 cubiertos, 
Nivel de Ruido 51 dB(A), Blanco, Clase A+

Secado fácil y natural
La nueva tecnología AirDry seca fácilmente tu vajilla con el flujo natural del 
aire. La puerta del lavavajillas se abre 10 cm en la última parte del programa, 
así cuando estés listo para descargar tus platos estarán limpios y secos. De 
forma natural.

Ventajas y características

• Instalación: Libre instalación
• Clasificación Energética: A/A/A
• Nº de cubiertos: 9
• Nivel de ruido:51dB
• Consumo de agua y energia: 9.9 l, 0.777 kWh para el programa de Eco 50
• 5 programas, 3 temperaturas
• Programas del lavavajillas: Eco a 50º, Intensivo a 70º (80 min), Normal a 65º 
, Rápido a 65º , Prelavado
• Inicio diferido: 3 horas
• Panel con símbolos
• Control electrónico Fuzzy
• Indicadores de sal y abrillantador
• Pilotos
• Cesto superior regulable en altura
• Cesto superior con Estantes taza plegable
• Cesto inferior con Bastidores placa fija
• Cesto para cubiertos
• Medidas hueco (mm): 820/850 x 450 x 570

Lavavajillas de 45 cm para 9 cubiertos de Clase A+
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PNC 911 059 020
EAN 7332543529759
Tipo Libre instalación
Cubiertos 9
Clasificación Energética (2010/30/EC) Clase A+
Nivel de ruido (dB(A) 51
Nº de programas 5
Nº de temperaturas 3

Programas
Eco a 50º, Intensivo a 70º (80 min), 

Normal a 65º , Rápido a 65º , 
Prelavado

Funciones Inicio diferido, Inicio, Cancelación con 
2 botones

Sistema QuickSelect No lleva
Cesto superior Fijo
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): 227
Duración del programa «en espera» 
en minutos 5

Motor Inverter
SoftGrips No
SoftSpikes No
Apertura automática puerta AirDry Sí
Apagado automático No
Cesto superior Estantes taza plegable
Cesto inferior Bastidores placa fija
Beam-On-Floor No
Dispositivo antifugas Flotador
Bisagras Estándar
Instalación en altura No
Voltaje (V) 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Medidas (mm) 850x446x625
Longitud del cable (m) 1.5
Potencia (W) 1950

Especificaciones de producto

Lavavajillas de 45 cm para 9 cubiertos de Clase A+
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