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Lavavajillas

FRÍO
LAVAVAJILLAS
®
VitaFresh
| |NoFrost
| Flexibilität
| Vielfalt
und Innovation
| Geräte
| 45 cm | Accesorios
Integrables
Totalmente
integrables
| Totalmente
integrables
ancho
Maßzeichnungen | Geräteinformationen
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“¿Una cena con 14 invitados?
Con mi lavavajillas Neff no hay problema”

VarioDrawer

Los apasionados de la cocina ya lo saben desde hace tiempo. Hoy en día, sólo un lavavajillas hace
que la comodidad en la cocina sea máxima y esto sólo se consigue cuando se trata de un lavavajillas Neff. Porque Neff reinventa las normas con su nueva generación de lavavajillas: más exibilidad,

INNOVACIONES DE LOS
LAVAVAJILLAS NEFF:

más capacidad, menor consumo y el mejor resultado de lavado y secado.
Tecnología innovadora Para Neff, no es suficiente obtener resultados excelentes, siempre

Triple A en etiquetado energético:

A en e ciencia energética, A en e cacia
de lavado y A en e cacia de secado.
La Clase A de los lavavajillas Neff
consume un 8% menos que la habitual
Clase A del resto de lavavajillas del
mercado, con unos resultados de lavado
y secado perfectos.
Tecnología innovadora con la mejor

e ciencia en consumo de agua y energía.
Alta e cacia del nuevo sistema

queremos mejorar. El sistema hidráulico se rediseña para reducir el consumo a tan sólo 10 litros.
Unos brazos aspersores de menor diámetro que reducen la cantidad de agua inactiva en el interior, un filtro de mayor superficie para un mayor aprovechamiento del agua, además de una nueva
ducha de mayor diámetro y con movimiento, hacen que los resultados sean sorprendentes.
Gran capacidad Hasta 14 servicios tienen cabida ahora gracias a la nueva tercera bandeja
VarioDrawer que incorpora la nueva generación de lavavajillas Neff. Esta bandeja VarioDrawer, especialmente diseñada en forma de V, ha sido creada para que la cubertería y las piezas pequeñas,
como tazas de café espresso, utensilios de cocina, etc., tengan su propio espacio, aprovechando

hidráulico y de ltrado para un mayor
rendimiento en menos tiempo y con
menor consumo.

al máximo la capacidad interior. Las cestas VarioPlus, VarioFlex® o VarioFlexPlus® son ahora más

Un innovador dosi cador para

la cesta superior a 3 alturas diferentes.

conseguir una disolución perfecta
del detergente en pastillas.
Una tercera bandeja VarioDrawer,

para carga de cubiertos, tazas de
café y utensilios de cocina.

exibles y el espacio puede aprovecharse aún mejor para cualquier tipo de carga, gracias a los 4
cm de profundidad extra en la cesta superior y al nuevo sistema RackMatic® que permite colocar

Diseño perfecto Integrables o totalmente integrables, 60 ó 45 cm de ancho, alturas regulables desde 81 hasta 92,5 cm… En definitiva, todas las opciones para encajar perfectamente en
cualquier proyecto de cocina. Todos los lavavajillas Neff incorporan el diseño característico de la
marca, por lo que combinan perfectamente con el resto de electrodomésticos Neff.
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Lavavajillas
Más espacio, más funciones
especiales, más capacidad, más
ahorro: el nuevo lavavajillas
integrable de Neff S 41T69 N0 EU
con la nueva bandeja VarioDrawer
y las nuevas cestas VarioFlexPlus®.
Su diseño combina perfectamente
con el resto de electrodomésticos
Neff gracias a su característico
panel de control de diseño
exclusivo Neff. Este modelo
incorpora además un panel de
mandos MetalTouch.

Lavavajillas S 41T69 N0 EU con tercera bandeja VarioDrawer
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“En mi cocina siempre intento
sacar el máximo provecho al espacio disponible.
Neff ha hecho lo mismo en mi lavavajillas”

AÚN MÁS CÓMODO, AÚN MÁS
FLEXIBLE, AÚN MÁS ESPACIO
EN SU LAVAVAJILLAS:

Flexibilidad sin límites Es simplemente increíble todo el partido que se puede llegar a sacar
al nuevo lavavajillas Neff: ¡ahora hay mucho más espacio! Con las nuevas cestas VarioFlexPlus®,
pueden colocarse de forma ordenada y con total seguridad hasta 18 copas de vino y para las
cacerolas existe gran espacio en ambas cestas gracias a que las cestas quedan totalmente diáfanas
al abatir todas las varillas.
Además, la cesta superior ha sido diseñada con 4 cm más de profundidad, que aportan espacio

VarioDrawer

para 13 servicios en lugar de 12. Con la nueva tercera bandeja VarioDrawer tienen cabida en el
lavavajillas hasta 14 servicios.

Tercera bandeja VarioDrawer.
La bandeja VarioDrawer proporciona un
espacio extra para cubiertos, cucharas
soperas, utensilios de cocina y tazas
de café. Gracias a su especial forma
en V, no hay límite a la hora de cargar
la cesta superior. En los modelos con
cestas Vario no es necesario incorporar
el cestillo para cubiertos en la parte
inferior, por lo que se puede lavar hasta
una carga de 14 servicios.

Cesta superior VarioFlexPlus®.
Todavía más espacio para vasos, tazas,
platos, cuencos y ollas. Con varillas
móviles abatibles de terminación
esférica y 4 cm más de profundidad.
Además, la cesta superior con el nuevo
RackMatic® de 3 niveles se puede
colocar a tres alturas diferentes.

Cesta inferior VarioFlexPlus®.
Más flexibilidad, más varillas abatibles,
más diseño aplicado al interior del
lavavajillas, gracias a sus nuevas asas
ergonómicas con terminaciones en
acero. Ahora se puede encontrar
espacio para colocar ollas, cacerolas,
fuentes, platos, cuencos e incluso
copas. Los resultados de lavado son
inmejorables.
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+ 4 cm

“Resultados perfectos con todo tipo de detergentes.
El nuevo dosificador ayuda a diluir el detergente en pastillas
y repartirlo uniformemente”

Dosificador especial de detergente en pastillas Una innovación en la nueva generación de lavavajillas Neff es el dosificador especial, que ayuda a la perfecta disolución de la pastilla
de detergente para obtener unos resultados perfectos. A veces, durante el proceso de lavado, la
pastilla de detergente cae en la cuba o en las cestas de los cubiertos sin deshacerse por completo.
El dosificador especial de detergente hace que la pastilla caiga a un pequeño depósito situado en
la cesta superior, donde se disuelve perfectamente durante el proceso de lavado, gracias al agua

VENTAJAS DEL DOSIFICADOR
ESPECIAL DE DETERGENTE EN
PASTILLAS:

que recibe continuamente desde el brazo aspersor superior. Por supuesto, también es posible utilizar detergente en polvo o gel, obteniendo siempre los mejores resultados, independientemente
del tipo de detergente que se utilice, ya que el lavavajillas lo detecta de forma automática.

1

Disolución controlada y rápida de
las pastillas de detergente, detergente
en polvo o en gel, gracias a su nuevo
dosi cador.

2
1 La pastilla de detergente cae
del depósito para detergente
directamente en el dosi cador
especial.
2 El agua proveniente del brazo
aspersor superior disuelve
perfectamente el detergente y éste
se reparte de manera uniforme por
toda la vajilla.

Accesorio difusor En los lavavajillas Neff pueden lavarse, gracias a su accesorio difusor (que
incorporan algunos modelos como equipamiento de serie), grandes objetos como bandejas de
horno o incluso filtros metálicos de la campana extractora, de manera cómoda y sin dejar rastros
de suciedad. Para colocar el difusor es necesario retirar la cesta superior del lavavajillas, para en-

Lavavajillas

cajarlo en el orificio de salida del agua del brazo superior.
RackMatic® de 3 niveles El nuevo RackMatic® permite colocar la cesta superior del lavavajillas a 3 alturas diferentes (0, 2,5 ó 5 cm) en función de las necesidades de la carga de vajilla que
tengamos en cada momento, dotando al lavavajillas de aún mayor exibilidad.

VENTAJAS DEL NUEVO
R ACK M ATIC ® DE 3 NIVELES:

Ajuste de la altura a 3 niveles
dependiendo del tamaño y del tipo
de vajilla.
Flexibilidad total.

5 cm
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“Es delicado con la cristalería y tenaz
con las ollas sucias, utilizando siempre el agua
y la temperatura necesarias para cada caso”

Lavavajillas S 52T65 X2 EU

Zeolitas®

Ahorro energía

Fregar a mano es una experiencia que todo el mundo conoce: los vasos delicados, ligeramente
sucios, siempre se enjuagan con mucho cuidado; las ollas con suciedad incrustada se frotan con
fuerza. Los lavavajillas Neff de última generación realizan exactamente la misma función e incorporan programas con funciones especiales para obtener unos resultados de lavado y de secado

Zona Intensiva

óptimos, con unos consumos de agua y energía mínimos.
Intercambiador de calor Los modelos equipados con intercambiador de calor tienen un

VENTAJAS DE LOS NUEVOS
LAVAVAJILLAS NEFF:

Mejores resultados con un menor
consumo y mayor rapidez.
Menor cantidad de agua inactiva gracias
al nuevo sistema hidráulico y de ltrado.
Mínimo consumo de agua gracias
al innovador Sensor de Carga y al
AquaSensor®.
Hasta un 15% de ahorro de energía
con la función Ahorro de Energía,
gracias al innovador secado con
Zeolitas®.

depósito en el lateral donde el agua es retenida temporalmente hasta que ésta iguala su temperatura con la del interior. Así se impide que el agua fría entre directamente en contacto con la
vajilla, evitando choques térmicos, que producen microfisuras, y manteniendo la cristalería con el
brillo del primer día.
SensorSystem: mínimo consumo de agua El Sensor de Carga detecta la cantidad de
vajilla cargada y, junto con el AquaSensor®, encargado de medir la suciedad del agua para ver si se
puede reutilizar, consiguen un mayor ahorro, llegando a consumir tan sólo 9 litros por lavado.
Función especial Zona intensiva Gracias a esta nueva función especial, en la cesta inferior
podremos lavar a fondo ollas muy sucias y fuentes de grandes dimensiones, con un 20% más de
intensidad y mayor temperatura, mientras que al mismo tiempo, en la cesta superior, se estará
lavando suavemente el resto de la vajilla delicada.
Función especial Ahorro de Energía El ahorro de energía es otro punto a destacar en
los innovadores lavavajillas Neff con sistema de secado por Zeolitas®. Al activar la función especial
Ahorro de Energía, el consumo eléctrico se verá reducido más de un 15%.
Sistema de secado por Zeolitas ® Algunos modelos de lavavajillas Neff incorporan el uso
del mineral zeolita durante la fase de secado. La zeolita absorbe rápidamente la humedad y la
convierte en calor seco, reduciendo así la duración del programa y ahorrando energía. El proceso
de secado se reduce en 15 minutos y al abrir el lavavajillas una vez terminado el programa, no se
produce salida de vapor. La zeolita mantiene su eficacia durante toda la vida del lavavajillas ya que
se regenera durante la fase de lavado.
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“Cuando se necesita lavar con rapidez, VarioSpeed ®
reduce el tiempo de lavado ¡hasta un 50%!”

Si hay muchos invitados en casa, a veces es necesario tener preparada más vajilla de lo habitual.

VENTAJAS DE LOS NUEVOS
LAVAVAJILLAS NEFF:

O al contrario, el lavavajillas todavía no está lleno pero le gustaría tener limpia su vajilla favorita.
Por otro lado, es muy importante que los biberones del bebé se laven con una higiene máxima.
Este tipo de situaciones se dan casi a diario en el hogar y, por eso, los nuevos lavavajillas Neff
consiguen la máxima higiene y rapidez, gracias a sus programas de lavado y a sus numerosas
funciones adicionales.
Velocidad ¿Por qué esperar siempre a que la vajilla esté limpia cuando se puede tener lista en
menos tiempo? Por supuesto, sin renunciar a unos resultados de lavado y secado excelentes. En
todos los programas, excepto en el prelavado y el programa rápido, utilizando la función especial
VarioSpeed® se puede reducir el tiempo de funcionamiento hasta en un 50%. VarioSpeed® utiliza

Lavar en la mitad de tiempo con la
función VarioSpeed®, consiguiendo un
ahorro de tiempo de hasta el 50%,
dependiendo del tipo de programa, sin
dejar de obtener los mejores resultados
de lavado y secado.

los dos brazos aspersores simultáneamente, incrementando la cantidad de agua en el interior del
lavavajillas. Además, la temperatura del agua es más alta a lo largo de todo el proceso. También,
cuando se necesite lavar en un tiempo récord, se puede utilizar el programa rápido para tener la
vajilla reluciente en tan solo 29 minutos.
Automático Neff ofrece una amplia variedad de lavavajillas totalmente automáticos o con un
programa automático, cuyo rango de temperatura se ha incrementado pasando de 55-65ºC a
45-65ºC, para aplicar el tratamiento más delicado cuando no sea necesaria una temperatura tan
elevada. Independientemente del tipo de detergente que se utilice, ya sea en pastillas, en polvo o
líquido, el resultado será impecable gracias al detector automático de detergentes “Todo en 1”.
Función especial Media carga Esta función especial reduce el consumo de agua y energía

Media carga: la función especial para un
lavado económico cuando solamente se
carga la mitad del lavavajillas. Se puede
utilizar tanto la cesta superior como la
inferior.

Higiene Plus

al lavar la mitad de carga del lavavajillas. Esta función se emplea cuando no tenemos suficiente
vajilla sucia para llenar el lavavajillas y no queremos esperar. Todos los platos, vasos y cubiertos
pueden colocarse como se hace habitualmente, en la cesta superior e inferior.

Lavavajillas

Función especial Higiene Plus Esta función especial se usa para el lavado a temperaturas
muy elevadas, acabando así con las bacterias y los microorganismos. Es ideal por ejemplo para

Máxima higiene con la nueva función
especial para la limpieza antibacteriana,
por ejemplo, de biberones o menaje
para alimentación infantil.

cargas que incluyen biberones, cuchillos o tablas de cortar, cuya máxima higiene es fundamental.
TODO
en
2en1
3en1
4en1

Independientemente del detergente que
se utilice, ya sea en pastillas, líquido o en
polvo, se obtienen lo mejores resultados
de lavado, gracias a la detección
automática de detergentes “Todo en 1”.

161

La solución perfecta de instalación:
El lavavajillas Neff totalmente
integrable modelo S 51M69 X1 EU.
Con la prestación InfoLight, se
podrá reconocer fácilmente cuándo
el lavavajillas está funcionando al
proyectarse un haz de luz roja en el
suelo de la cocina.
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“Los lavavajillas Neff encajan
perfectamente en cualquier cocina”

Neff tiene la solución perfecta para cada cocina. Con una amplia gama de lavavajillas integrables y
totalmente integrables, con alturas regulables desde 81 hasta 92,5 cm y anchuras de 60 y 45 cm,

PARA CADA COCINA Y
CADA NECESIDAD, HAY UN
LAVAVAJILLAS NEFF ADECUADO:

los lavavajillas Neff encajan perfectamente en cualquier cocina.
InfoLight Los lavavajillas totalmente integrables, al tener el panel de mandos oculto y ser tan
silenciosos, no permiten saber fácilmente si el lavavajillas sigue en funcionamiento o ya ha terminado el programa. Por eso, casi la totalidad de los lavavajillas Neff están equipados con InfoLight,
que proyecta un haz de luz roja sobre el suelo que indica que el lavavajillas está funcionando. Una
vez finalizado el programa, la luz roja desaparece.

86,5 cm de alto para encimeras de
mayor altura que, comparados con
los lavavajillas de 81 cm de alto, ofrecen
hasta un 10% más de espacio y una
mayor flexibilidad a la hora de cargar
el lavavajillas. Gracias a esta altura
extra, su utilización también es más
cómoda y la carga y descarga mucho
más fácil. En un interior más espacioso
pueden colocarse vajilla y recipientes
mucho más grandes, de hasta 35 cm
de diámetro.

Encimera altura 925 mm

S 52T65 X2 EU, de 86,5 cm de altura

Lavavajillas

S 51T65 X2 EU, de 81 cm de altura

Altura regulable 865 - 925 mm

Altura regulable 810 - 870 mm

Encimera altura 870 mm

La solución adecuada para cocinas
pequeñas: un lavavajillas Neff de 45 cm
de ancho, con el que no se renuncia a lo
“grande” en rendimiento y comodidad,
ya que incorpora prestaciones como
InfoLight, y detector automático de
detergentes “Todo en 1”. Con las cestas
VarioPlus y RackMatic® se pueden
aprovechar hasta los espacios más
reducidos. Hasta 4 programas de lavado
garantizan resultados perfectos, incluso
en la mitad de tiempo con la función
especial VarioSpeed®.

Lavavajillas de 45 cm
de ancho S 59T45 X0 EU
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El nuevo lavavajillas Neff

S 52T65 X2 EU con EmotionLight®
incorporada. Al abrir la puerta el
interior se ilumina con una luz azul.

VENTAJAS DEL
DE NEFF:

E MOTION L IGHT ®

“La vajilla brilla con luz propia
gracias al nuevo sistema de iluminación
EmotionLight ® de Neff ”

La iluminación interior del lavavajillas
permite visualizar mejor el resultado
de lavado y secado.

Hoy en día un buen lavavajillas es algo de lo que ya no se puede prescindir en un hogar moderno,

Una atractiva estética del interior
del lavavajillas.

una buena calidad de vida.

sobre todo si es de la marca Neff, que permite ahorrar mucho tiempo y contribuye a obtener

Confort Los nuevos lavavajillas Neff apenas se oyen cuando están en funcionamiento. Son tan
silenciosos que se pueden programar para que funcionen por la noche y aprovechar el menor
coste de la tarifa eléctrica nocturna.
Estética Algunos modelos llevan incorporada una luz de color azul que proporciona al interior
del lavavajillas una estética inmejorable. El innovador sistema de iluminación interior EmotionVENTAJAS DEL
DE NEFF:

A QUA S TOP ®

Garantía de seguridad total contra
posibles fugas de agua.

Light® de Neff muestra una vajilla limpia y con un aspecto impecable.
Seguridad Se puede confiar plenamente en un lavavajillas Neff, incluso cuando se está fuera
de casa. El sistema de seguridad AquaStop® es el sistema más seguro del mercado a la hora de
prevenir eventuales fugas de agua. Un doble sistema de seguridad que evita cualquier fuga tanto
dentro como fuera del lavavajillas.
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Lavavajillas S 41T69 N0 EU

BUENAS RAZONES PARA ELEGIR UN LAVAVAJILLAS NEFF:
DISEÑO E INTEGRACIÓN

GRAN FLEXIBILIDAD, MUCHO ESPACIO

PRESTACIONES Y FUNCIONES

La nueva bandeja VarioDrawer ofrece un

tipo de instalación es posible, incluso la

tercer nivel de carga adicional, ofreciendo

Mejores resultados de lavado y secado

instalación en alto.

una capacidad de hasta 14 servicios.

en menor tiempo, gracias al nuevo sistema

Extraordinario diseño perfectamente

Aún más flexibilidad en la cesta superior

hidráulico y de ltrado.

coordinado con el resto de

e inferior gracias a las seis varillas abatibles

Dosi cador especial de detergente, para

electrodomésticos de la marca Neff, con

de las cestas VarioFlexPlus®.

una disolución perfecta del detergente

los mismos frontales, mandos y las mismas

Mayor espacio en la cesta superior gracias

en pastillas.

a los 4 cm extra de profundidad.

VarioSpeed®: lavar en un tiempo récord

Nuevo RackMatic® de 3 niveles, para regular

con los mejores resultados de lavado

dimensiones.
Para cada cocina y cada necesidad, Neff
tiene el lavavajillas adecuado: aparatos
integrables o totalmente integrables
con 81 y 86,5 cm de alto
y 45 ó 60 cm de ancho.

la altura de la cesta superior de manera

y secado.

sencilla hasta en tres alturas diferentes, lo

Función Ahorro de energía (exclusiva en

que aporta mayor flexibilidad

modelos con Zeolitas®): reducción del

a la hora de cargar el lavavajillas.

consumo de electricidad hasta en un 15%

Lavavajillas

ESPECIALES
Perfecta integración en la cocina, cualquier

en el programa seleccionado.
Sistema de secado por Zeolitas®, para
un secado más rápido y con los mejores
resultados.
Zona intensiva: es perfecta para lavar cargas
mixtas en un mismo programa.
Detector automático de detergentes
“Todo en 1”, para obtener los mejores
resultados con cualquier tipo de detergente.
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S 41T69 N0 EU

LAVAVAJILLAS INTEGRABLES

Zona Intensiva

TODO
en

Higiene Plus

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CLASE DE
EFICACIA DE
LAVADO

CLASE DE
EFICACIA DE
LAVADO

CLASE DE
EFICACIA DE
SECADO

CLASE DE
EFICACIA DE
SECADO

TODO
en

VarioDrawer

2en1
3en1
4en1

2en1
3en1
4en1

INTERCAMBIADOR
DE CALOR

6 ciclos de lavado:
- Auto intensivo 65-75ºC, auto 45-65ºC, auto delicado 35-45ºC, eco 50ºC,
rápido 45ºC y prelavado.
Capacidad: 14 servicios.
Sistema de Protección del Cristal.
Panel de mandos MetalTouch.
Display digital con textos en 19 idiomas:
- Información continua de situación de lavado.
- Indicación de tiempo restante.
- Programación diferida de 1 a 24 horas de antelación.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
Señal acústica de fin de programa.
Funciones especiales:
- VarioSpeed®.
- Media carga.
- Higiene Plus.
- Zona intensiva.
Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
AquaSensor®.
Sensor de carga.
Intercambiador de calor.
AquaStop®.
Nuevo filtro autolimpiable con mayor superficie de filtrado.
ServoLock®.
Dosificador especial de detergente.
Sistema de cestas VarioFlexPlus® con tercera bandeja VarioDrawer.
Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campanas.

Lavavajillas integrable.
5 ciclos de lavado:
- Intensivo 70ºC, auto 45-65ºC, eco 50ºC, rápido 45ºC y prelavado.
Capacidad: 13 servicios.
Display digital:
- Indicación de tiempo restante.
- Programación diferida de 1 a 24 horas de antelación.
Indicadores de reposición de sal y abrillantador.
Función especial VarioSpeed®.
Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
AquaSensor®.
Sensor de carga.
AquaStop®.
Nuevo filtro autolimpiable con mayor superficie de filtrado.
ServoLock®.
Dosificador especial de detergente.
Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
Parrillas abatibles en cesta superior e inferior.
Accesorios auxiliares para copas, tazas y cubiertos.
Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campanas.

Lavavajillas

Lavavajillas integrable con tercera bandeja VarioDrawer.

Silencioso: potencia acústica: 48 dB (re1pW).
Consumos (orientativos Programa Norma):
- Energía: 1,05 kWh.
- Agua: 12 litros.
Medidas (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 815-875 x 600 x 550 mm.

Supersilencioso: potencia acústica: 41 dB (re1pW).
Consumos (orientativos Programa Norma):
- Energía: 0,98 kWh.
- Agua: 10 litros.
Medidas (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 815-875 x 600 x 550 mm.

NUEVO

S 41T69 N0 EU
4242004120810

NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.400,00 €
P.V.P. recomendado: 1.624,00 €
Coste de Reciclado: 5,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.629,00 €

S 41M50 N0 EU
4242004117667

Precio de Cesión (IVA no incluido): 800,00 €
P.V.P. recomendado: 928,00 €
Coste de Reciclado: 5,00 €
P.V.P. recomendado final: 933,00 €
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LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES

Zona Intensiva

TODO
en

Zeolitas®

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CLASE DE
EFICACIA DE
LAVADO

CLASE DE
EFICACIA DE
LAVADO

CLASE DE
EFICACIA DE
SECADO

CLASE DE
EFICACIA DE
SECADO

Zona Intensiva

Ahorro energía

2en1
3en1
4en1

TODO
en

Zeolitas®

Ahorro energía

2en1
3en1
4en1

INTERCAMBIADOR
DE CALOR

INTERCAMBIADOR
DE CALOR

Lavavajillas totalmente integrable.

Lavavajillas totalmente integrable.

Sistema de secado por Zeolitas®: 15% de ahorro energético.
Iluminación interior EmotionLight®.

Sistema de secado por Zeolitas®: 15% de ahorro energético.
Iluminación interior EmotionLight®.

6 ciclos de lavado:
- Auto intensivo 65-75ºC, auto 45-65ºC, auto delicado 35-40ºC, eco 50ºC,
rápido 45ºC y prelavado.
Capacidad: 13 servicios.
Panel de mandos TouchControl.
Display digital:
- Indicación de tiempo restante.
- Programación diferida de 1 a 24 horas de antelación.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
InfoLight.
Señal acústica de fin de programa.

6 ciclos de lavado:
- Auto intensivo 65-75ºC, auto 45-65ºC, auto delicado 35-40ºC, eco 50ºC,
rápido 45ºC y prelavado.
Capacidad: 13 servicios.
Panel de mandos TouchControl.
Display digital:
- Indicación de tiempo restante.
- Programación diferida de 1 a 24 horas de antelación.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
InfoLight.
Señal acústica de fin de programa.

Funciones especiales:
- VarioSpeed®.
- Media carga.
- Ahorro de energía.
- Zona intensiva.
Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
AquaSensor®.
Sensor de carga.
Intercambiador de calor.
AquaStop®.
Nuevo filtro autolimpiable con mayor superficie de filtrado.

Funciones especiales:
- VarioSpeed®.
- Media carga.
- Ahorro de energía.
- Zona intensiva.
Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
AquaSensor®.
Sensor de carga.
Intercambiador de calor.
AquaStop®.
Nuevo filtro autolimpiable con mayor superficie de filtrado.

ServoLock®.
Dosificador especial de detergente.
Sistema de cestas VarioFlexPlus®.
Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campanas.

ServoLock®.
Dosificador especial de detergente.
Sistema de cestas VarioFlexPlus®.
Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campanas.

Supersilencioso: potencia acústica: 42 dB (re1pW).
Consumos (orientativos Programa Norma):
- Energía: 0,97 kWh.
- Agua: 10 litros.

Supersilencioso: potencia acústica: 42 dB (re1pW).
Consumos (orientativos Programa Norma):
- Energía: 0,97 kWh.
- Agua: 10 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo): 865 x 598 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 865-925 x 600 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 815-875 x 600 x 550 mm.

NUEVO

NUEVO

S 52T65 X2 EU
4242004122036
Disponibilidad diciembre 2008
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.500,00 €
P.V.P. recomendado: 1.740,00 €
Coste de Reciclado: 5,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.745,00 €

S 51T65 X2 EU
4242004122029
Disponibilidad diciembre 2008

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.450,00 €
P.V.P. recomendado: 1.682,00 €
Coste de Reciclado: 5,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.687,00 €
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Lavavajillas totalmente integrable con tercera bandeja VarioDrawer.

Lavavajillas totalmente integrable con tercera bandeja VarioDrawer.

4 ciclos de lavado:
- Intensivo 70ºC, auto 45-65ºC, eco 50ºC, rápido 45ºC y prelavado.
Capacidad: 14 servicios.
Display digital:
- Indicación de tiempo restante.
- Programación diferida de 1 a 24 horas de antelación.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
InfoLight.
Señal acústica de fin de programa.

4 ciclos de lavado:
- Intensivo 70ºC, auto 45-65ºC, eco 50ºC, rápido 45ºC y prelavado.
Capacidad: 14 servicios.
Display digital:
- Indicación de tiempo restante.
- Programación diferida de 1 a 24 horas de antelación.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
InfoLight.
Señal acústica de fin de programa.

Funciones especiales:
- VarioSpeed®.
- Media carga.
- Higiene Plus.
- Zona intensiva.
Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
AquaSensor®.
Sensor de carga.
Intercambiador de calor.
AquaStop®.
Nuevo filtro autolimpiable con mayor superficie de filtrado.

Funciones especiales:
- VarioSpeed®.
- Media carga.
- Higiene Plus.
- Zona intensiva.
Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
AquaSensor®.
Sensor de carga.
Intercambiador de calor.
AquaStop®.
Nuevo filtro autolimpiable con mayor superficie de filtrado.

ServoLock®.
Dosificador especial de detergente.
Sistema de cestas VarioFlexPlus® con tercera bandeja VarioDrawer.
Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campana.

ServoLock®.
Dosificador especial de detergente.
Sistema de cestas VarioFlexPlus® con tercera bandeja VarioDrawer.
Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campana.

Supersilencioso: potencia acústica: 42 dB (re1pW).
Consumos (orientativos Programa Norma):
- Energía: 1,05 kWh.
- Agua: 12 litros.

Supersilencioso: potencia acústica: 42 dB (re1pW).
Consumos (orientativos Programa Norma):
- Energía: 1,05 kWh.
- Agua: 12 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo): 865 x 598 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 865-925 x 600 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 815-875 x 600 x 550 mm.

NUEVO

NUEVO

S 52M69 X1 EU
4242004116554
Disponibilidad noviembre 2008

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.100,00 €
P.V.P. recomendado: 1.276,00 €
Coste de Reciclado: 5,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.281,00 €

S 51M69 X1 EU
4242004116547

Lavavajillas

Zona Intensiva

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.050,00 €
P.V.P. recomendado: 1.218,00 €
Coste de Reciclado: 5,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.223,00 €
169

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES
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Lavavajillas totalmente integrable.

Lavavajillas totalmente integrable.

6 ciclos de lavado:
- intensivo 70ºC, auto 45-65ºC, eco 50ºC, delicado 40ºC, rápido 45ºC y prelavado.
Capacidad: 13 servicios.
Display digital:
- Indicación de tiempo restante.
- Programación diferida de 1 a 24 horas de antelación.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
InfoLight.
Señal acústica de fin de programa.

6 ciclos de lavado:
- intensivo 70ºC, auto 45-65ºC, eco 50ºC, delicado 40ºC, rápido 45ºC y prelavado.
Capacidad: 13 servicios.
Display digital:
- Indicación de tiempo restante.
- Programación diferida de 1 a 24 horas de antelación.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
InfoLight.
Señal acústica de fin de programa.

Funciones especiales:
- VarioSpeed®.
- Media carga.
Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
AquaSensor®.
Sensor de carga.
Intercambiador de calor.
AquaStop®.
Nuevo filtro autolimpiable con mayor superficie de filtrado.

Funciones especiales:
- VarioSpeed®.
- Media carga.
Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
AquaSensor®.
Sensor de carga.
Intercambiador de calor.
AquaStop®.
Nuevo filtro autolimpiable con mayor superficie de filtrado.

ServoLock®.
Dosificador especial de detergente.
Sistema de cestas VarioFlex®.
Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campanas
incluido.

ServoLock®.
Dosificador especial de detergente.
Sistema de cestas VarioFlex®.
Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campanas
incluido.

Supersilencioso: potencia acústica: 44 dB (re1pW).
Consumos (orientativos Programa Norma):
- Energía: 1,05 kWh.
- Agua: 12 litros.

Supersilencioso: potencia acústica: 44 dB (re1pW).
Consumos (orientativos Programa Norma):
- Energía: 1,05 kWh.
- Agua: 12 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo): 865 x 598 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 865-925 x 600 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 815-875 x 600 x 550 mm.

NUEVO

NUEVO

S 52M63 X0 EU
4242004113218
Disponibilidad noviembre 2008
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 900,00 €
P.V.P. recomendado: 1.044,00 €
Coste de Reciclado: 5,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.049,00 €

S 51M63 X0 EU
4242004112488

Precio de Cesión (IVA no incluido): 850,00 €
P.V.P. recomendado: 986,00 €
Coste de Reciclado: 5,00 €
P.V.P. recomendado final: 991,00 €

CLASE DE
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EFICACIA DE
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TODO
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4en1

Lavavajillas totalmente integrable.
5 ciclos de lavado:
- intensivo 70ºC, auto 45-65ºC, eco 50ºC, rápido 45ºC y prelavado.
Capacidad: 13 servicios.
Programación con inicio diferido: con 9, 6 y 3 horas de antelación.
Indicador luminoso y acústico de fin de programa.
Indicadores de reposición de sal y abrillantador.
Funciones especiales:
- Media carga.
Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
AquaSensor®.
Sensor de carga.
AquaStop®.
Nuevo filtro autolimpiable con mayor superficie de filtrado.

Lavavajillas

ServoLock®.
Dosificador especial de detergente.
Cesta superior regulable en altura.
Accesorio especial para cubiertos.
Parrillas abatibles en cesta inferior.
Silencioso: potencia acústica: 48 dB (re1pW).
Consumos (orientativos Programa Norma):
- Energía: 1,05 kWh.
- Agua: 12 litros.
Medidas (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 815-875 x 600 x 550 mm.

NUEVO

S 51E50 X1 EU
4242004112518

Precio de Cesión (IVA no incluido): 675,00 €
P.V.P. recomendado: 783,00 €
Coste de Reciclado: 5,00 €
P.V.P. recomendado final: 788,00 €
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LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES. ANCHO 45 cm
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Lavavajillas totalmente integrable.

Lavavajillas totalmente integrable.

4 ciclos de lavado:
- Automático 65-55ºC, eco 50ºC, rápido 45ºC y prelavado.
Display digital:
- Indicación de tiempo restante.
- Programación diferida hasta con 19 horas de antelación.
Indicadores de reposición de sal y abrillantador.
InfoLight.
Señal acústica de fin de programa.
Función especial VarioSpeed®.
Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
AquaSensor®.
Intercambiador de calor.
AquaStop®.
ServoLock®.
Sistema de cestas VarioPlus:
- Parrillas abatibles en cesta superior e inferior.
- Accesorios especiales para tazas y cubiertos.
- Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campanas.
Cesta superior RackMatic®.

s¬¬5 ciclos de lavado:
- Intensivo 70ºC, normal 65ºC, eco 50ºC, rápido 35ºC y prelavado.
s¬)NDICADORES¬DE¬REPOSICIØN¬DE¬SAL¬Y¬ABRILLANTADOR
s¬3E×AL¬ACÞSTICA¬DE¬lN¬DE¬PROGRAMA
s¬)NTERCAMBIADOR¬DE¬CALOR
s¬AquaStop®.
s¬#ESTA¬SUPERIOR¬REGULABLE¬EN¬ALTURA
s¬0ARRILLAS¬ABATIBLES¬EN¬LA¬CESTA¬INFERIOR
s¬!CCESORIOS¬ESPECIALES¬PARA¬TAZAS¬Y¬CUBIERTOS
s¬¬3ILENCIOSO¬POTENCIA¬ACÞSTICA¬49 dB (re1pW).
s¬¬#ONSUMOS¬ORIENTATIVOS¬0ROGRAMA¬.ORMA 
- Energía: 0,8 kWh.
- Agua: 13 litros.
Medidas (alto x ancho x fondo): 810 x 448 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 810-870 x 450 x 550 mm.

Muy silencioso: potencia acústica: 45 dB (re1pW).
Consumos (orientativos Programa Norma):
- Energía: 0,8 kWh.
- Agua: 11 litros.
Medidas (alto x ancho x fondo): 810 x 448 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 810-870 x 450 x 550 mm.

S 59T45 X0 EU
4242004105954
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 800,00 €
P.V.P. recomendado: 928,00 €
Coste de Reciclado: 5,00 €
P.V.P. recomendado final: 933,00 €

S 49M53 X0 EU
4242004097525

Precio de Cesión (IVA no incluido): 650,00 €
P.V.P. recomendado: 754,00 €
Coste de Reciclado: 5,00 €
P.V.P. recomendado final: 759,00 €

ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

Z 7780 X0

4242004075424

Precio de Cesión (IVA no incluido): 85,00 €
P.V.P. recomendado: 99,00 €
Coste de Reciclado: 0,00 €
P. V.P. recomendado final: 99,00 €

Accesorio para integrar 2 lavavajillas totalmente
integrables de 45 ó 60 cm de ancho uno al lado del
otro. Consta de un per l de unión central,
dos laterales y un accesorio para instalar dos tubos
de desagüe en uno único.
Válido para los modelos totalmente integrables.

Z 7745 X0

4242004095972

Precio de Cesión (IVA no incluido): 30,00 €
P.V.P. recomendado: 35,00 €
Coste de Reciclado: 0,00 €
P. V.P. recomendado final: 35,00 €

Lavavajillas

Bisagra basculante para instalación en alto.
Se ancla en el canto interior del lavavajillas
y ja el zócalo al frontal de la misma.
Válido para todos los modelos del catálogo.
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