
PerfectFit, la instalación fácil
Con las bisagras deslizantes PerfectFit, nunca ha sido tan fácil instalar un 
lavavajillas. Se adaptan a todas las alturas y eliminan la necesidad de cortar el 
zócalo. Puedes estar seguro de que tu lavavajillas encajará perfectamente en 
la cocina.

Platos limpios, conciencia tranquila
El sensor especial de nuestra función AutoWash detecta el nivel de suciedad 
de los platos. Utiliza solo la cantidad imprescindible de agua, energía y 
detergente para el ciclo. Así limpias los platos respetando al máximo el medio 
ambiente.

La vida es demasiado corta para pasarla lavando
En tan sólo 30 minutos, los lavavajillas Zanussi gracias 
a su programa Quick, tendrás tu vajilla limpia y podrás 
disfrutar de más tiempo libre.  

Pon en marcha lavavajillas cuando te convenga
La función de retraso inicia el ciclo de lavado cuando te convenga, dentro de 
tres, seis o nueve horas. Así limpias los platos cuando te interese y podrás 
sacarlos del lavavajillas cuando tengas tiempo o ganas. Es perfecta para 
aprovechar la tarifa nocturna o realizar el programa cuando nadie más 
necesite el agua caliente.

Lavavajillas AirDry integrable de 60 cm con capacidad para 13 cubiertos, 
Motor Inverter, Indicadores LED, 5 programas a 4 temperaturas, Funciones: 
Auto 45-70, Intensivo 70º, Inicio Diferido, AutoOff, Puerta deslizante, Nivel de 
Ruido 47 dB(A), Clase A++

Limpieza flexible para todas tipo de recipientes
Nuestro lavavajillas tiene compartimentos personalizables para platos de 
todas las formas y tamaños. Ajusta las rejillas y levanta el cesto para cargarlo 
y limpiarlo todo de una vez, sin necesidad de varios ciclos.

Ventajas y características

• Instalación: Integrable
• Clasificación Energética: A/A/A
• Nº de cubiertos: 13
• Nivel de ruido:47dB
• Consumo de agua y energia: 9.9 l, 0.92 kWh para el programa de Eco 50
• Programa de protección de cristal
• 5 programas, 4 temperaturas
• Programas del lavavajillas: AUTO  45°-70°, Eco a 50º, Cristalería 40º , 
Intensivo a 70º (80 min), Rápido a 60º 
• Paneles de texto
• Panel con símbolos
• Inicio diferido 3-6-9 horas
• Control electrónico Fuzzy
• «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
• Indicador de relleno de sal
• Pilotos
• 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, Tirador de 
plástico
• Cesto inferior con 2 bastidores plegables para platos, Tirador de plástico
• Cesto para cubiertos
• Sistema AquaStop
• Medidas hueco (mm): 820/880 x 600 x 550
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PNC 911 535 201
EAN 7332543554942
Tipo Integrable
Cubiertos 13
Clasificación Energética (2010/30/EC) Clase A++
Nivel de ruido (dB(A) 47
Nº de programas 5
Nº de temperaturas 4

Programas
AUTO  45°-70°, Eco a 50º, Cristalería 
40º , Intensivo a 70º (80 min), Rápido 

a 60º 
Funciones Inicio diferido, On/Off, Selección de 

programas
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 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, Tirador de plástico

Cesto inferior 2 bastidores plegables para platos, 
Tirador de plástico

Beam-On-Floor Rojo/Verde
Dispositivo antifugas Flotador
Bisagras Deslizantes PerfectFit
Instalación en altura No
Voltaje (V) 220-240

Especificaciones de producto
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