
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.  

Decide cuándo lavar los platos
Con la función 24h puedes retrasar el ciclo de lavado hasta 24 horas en 
incrementos de una hora. Así, la limpieza empezará cuando tú tengas tiempo 
o ganas. Es perfecta para aprovechar la tarifa nocturna o realizar el programa 
cuando nadie más necesite el agua caliente.

Lavavajillas con Display LCD, 5 programas a 4 temperaturas, Airdry, Auto 45-
70, Intensivo 70°, Xtradry, Inicio diferido, AutoOff, SoftSpikes, Motor Inverter, 
13 cubiertos, 49 dB(A), INOX

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: Libre instalación
• Acero inox antihuellas: panel, puerta, zócalo y laterales.
• Puerta de acero INOX antihuellas
• Programa de protección de cristal
• Panel con símbolos
• Inicio Diferido de 1 a 24 horas
• Indicador de tiempo remanente
• «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
• Indicadores de sal y abrillantador
• Pilotos
• Cesto superior regulable en altura a plena carga
• Cesto superior con 2 Tiras de púas de goma «SoftSpikes», Estantes taza 
plegable, Tirador de plástico a color
• Cesto inferior con 2 bastidores plegables para platos, Tirador de plastico a 
color
• Cesto para cubiertos

Lavavajillas de 60 cm para 13 cubiertos
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Tipo instalación Libre instalación
Nº de cubiertos 13
Clase de eficiencia energética (Norma 
(UE) 2017/1369) D

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 49
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, 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
Motor Inverter
SoftGrips No
SoftSpikes 1 soporte SoftSpikes
Apertura automática puerta AirDry Sí
Apagado automático Sí

Cesto superior
2 Tiras de púas de goma 

«SoftSpikes», Estantes taza plegable, 
Tirador de plástico a color

Cesto inferior 2 bastidores plegables para platos, 
Tirador de plastico a color

Beam-On-Floor No
Dispositivo antifugas Flotador
Bisagras Estándar
Instalación en altura No
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Medidas (mm) 850x600x625
Longitud del cable (m) 1.5
Potencia (W) 1950
PNC 911 516 328
EAN 7332543553341

Especificaciones de producto

Lavavajillas de 60 cm para 13 cubiertos
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