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Bienvenidos

Si hay algo que nos apasiona es saber que existen cosas que sí 
pueden durar para siempre…

Por eso en Edesa, acompañarte desde el día en que nos eliges es 
nuestra prioridad. Innovar para mantener esa relación que nos ha 
unido y no defraudarte nunca, pasa por aportar nuevas soluciones 
con la idea de poder responder eficazmente a tus necesidades, 
mejorando tu calidad de vida. 

Gracias a esta actitud presentamos nuestra gama de productos, 
para que elijas los que más se adaptan a ti, a tus gustos y necesidades.

Asimismo, y gracias al Servicio de Atención al Cliente mejor valorado 
tanto por usuarios como por distribuidores, estaremos a tu lado 
siempre que nos necesites. 

Porque tu tranquilidad y satisfacción es nuestra mejor recompensa…

a tu lado
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EDW-4692 X p. 144 EDW-4692 WH p. 144

EDB-6132-I p. 146 EDB-6021-I p. 147

EDW-6133 X p. 140 EDW-6122 X p. 141 EDW-6122 WH p. 141

LAVAVAJILLASLAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 45 CM

LAVAVAJILLAS INTEGRABLES 60 CM

LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 60 CM

a tu lado
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LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS INTEGRABLES 45 CM

LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 60 CM

LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 45 CM
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Los lavavajillas Edesa trabajan de manera silenciosa, lo 
que permite lavar los platos a cualquier hora del día sin 
preocuparnos por el ruido.

¡Nuestros modelos más silenciosos no superan los 47 dB!

REAL INOX - Calidad y diseño de 
la mano con el acero Aisi 430 
inoxidable

Los lavavajillas Edesa han sido fabricados con materiales 
de alta calidad, que ofrecen una mayor durabilidad y 
seguridad que otros de calidades inferiores.

La puerta y el panel de los lavavajillas con acabado inox, 
incorporan el mejor acero inoxidable del sector, el Aisi 430, 
para asegurar al usuario además de una imagen reluciente, 
una calidad excepcional.

No nos hemos olvidado de los modelos integrables, los 
paneles de control también se han fabricado con este 
material, asegurando así, la calidad de los mismos.
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Mayor capacidad y versatilidad 
interior 

No tendrás problemas para lavar toda tu vajilla gracias a la 
gran capacidad de nuestros lavavajillas.

Un diseño mejorado del interior y dos soportes abatibles para 
las tazas, ofrecen una versatilidad del interior aun mayor.

Integrado en tu cocina

Toda la gama de integrables Edesa está diseñada para ser 
instalada desde la comodidad y la ergonomía, pudiendo 
escoger la medida que mejor se adapte a ti..

Triple sistema de seguridad Edesa

En Edesa pensamos que la seguridad es primordial para que respires tranquilidad en el hogar. 

El triple sistema de seguridad de todos los lavavajillas hará prever todos los errores para que no se conviertan en catástrofes.

Este sistema controla la seguridad en tres ámbitos: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento.

Con el Aquacontrol y a través de una electroválvula se cierra el paso del agua cuando el lavavajillas no está en funcionamiento. 
Asegurándote así que no habrá perdidas de agua innecesarias.

El sistema de protección de sobrecalentamiento permite, a través de un sensor de temperatura, asegurar detener el 
calentamiento en caso de que la temperatura aumente por encima del nivel de seguridad. 

El último sistema, el antidesbordamiento, es un sensor que controla cualquier fuga involuntaria de agua interna,  
evitando el desbordamiento.
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Bandeja “Slide & Go”, orden y 
mucho más

Una de las novedades que destaca la nueva gama es 
esta bandeja que permite tener capacidad para todos los 
cubiertos de la casa.

A diferencia de una tercera bandeja de cubiertos tradicional, 
la Slide & Go se puede instalar fácilmente para colocar 
todos los cubiertos y se puede retirar con la misma facilidad, 
si necesitas un espacio extra para las tazas o vasos.

Otra de sus grandes ventajas es que no ocupa toda la 
anchura de la bandeja superior, por lo que sigue habiendo 
suficiente espacio para las copas de vino o recipientes  
más altos.
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¿Buscas un secado perfecto? 
Auto Door opening

La gama de lavavajillas presenta para su modelo más 
destacado una apertura de puerta inteligente, que consiste 
en abrirse automáticamente una vez termina el programa 
de lavado.

Gracias a este sistema de apertura, se consigue un secado 
más rápido y eficaz, pues toda la humedad que se ha 
podido generar en el interior, sale al exterior, haciendo que 
con el aire se terminen de secar los platos. 

Para los que no se deciden, 
Edesa lo pone fácil

Todos los lavavajillas de la nueva gama de Edesa permiten 
utilizar tanto pastillas todo en uno, como jabón líquido  
o en polvo. 

Que estén programados para alcanzar la temperatura 
perfecta en la fase inicial del lavado, permite el uso de las 
pastillas todo en uno y así facilitarte su uso.

Sistema de regulación Push, detalles que marcan la diferencia

Edesa ofrece la bandeja superior más fácil de ajustar.

Gracias al sistema Push puedes adaptar de una forma mucho más sencilla la altura perfecta en cada lavado.

De esta forma se aprovecha mejor el espacio, ya sea cuando cargas copas altas en la bandeja superior o cuando lavas ollas 
grandes en la bandeja inferior.
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Espacio interior: bandejas abatibles y mucho espacio

¡Cocina sin complejos! Utiliza tantos pucheros y copas altas como sean necesarios, porque por fin has encontrado un lavavajillas 
que se adapta a ti.

Todos los lavavajillas Edesa incorporan soportes abatibles en la bandeja inferior, lo que permite colocar ollas, paelleras o 
cualquier utensilio de cocina, sean cual sean sus dimensiones.

Y eso no es todo, porque los soportes abatibles de la bandeja superior permiten colocar tazas en un segundo nivel, y así 
aumentar el espacio de lavado.

Con Edesa maximiza el espacio, pon un único ciclo de lavado con todos los utensilios sucios y ahorra en la factura de la luz  
y el agua .

Compact Slider, el dispensador que no falla

El nuevo y mejorado sistema de dispensador del detergente que incorporan muchos 
de los lavavajillas Edesa ha sido diseñado para facilitar el lavado. 

Una de sus ventajas es que la apertura es de manera  lateral deslizante, lo que ayuda 
a que siempre permita liberar el detergente sin importar que haya platos u ollas  
grandes delante.

Otra de las ventajas de este dispensador es que al ser menos voluminoso y ocupar 
menos espacio, las bandejas del interior tienen unas dimensiones mayores, para así 
optimizar todos los recursos de espacio dentro del lavavajillas.

Por último, su sistema de dosificación permite dosificar la cantidad de abrillantador 
según la necesidad del lavado para conseguir mejores resultados en la vajilla.

Display que indica cuánto tiempo queda de proceso de lavado

Saber cuánto tiempo falta para que acabe el lavado puede ser fundamental para organizar nuestras tareas. El display de los 
lavavajillas Edesa te informarán de ello al minuto
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Programas Rápidos - 30’ y 90’

Nuestros lavavajillas cuentan con un programa extra rápido, 
de 30 minutos que ahorra agua y evita que tengas que 
esperar a llenarlo cuando hay poca suciedad.

El programa Express 90 minutos te permite obtener la mejor 
limpieza en el menor tiempo posible para los días en que no 
puedes esperar.

Así, no echarás en falta ninguna pieza de tu vajilla, podrás 
utilizarla de nuevo en un tiempo récord.

Cristal

Nuestros lavavajillas cuentan con un programa especial 
para los vasos y copas de cristal, que ofrecen un acabado 
más brillante en la vajilla.

Programación diferida de hasta 
24h

Nuestros lavavajillas se adaptan a tu horario. La función 
Programación Diferida te permite retrasar su inicio hasta 
24 horas. Tú eliges cuándo empieza el lavado para que la 
vajilla esté lista en el momento que la necesites

Media Carga

Esta función está pensada para cuando necesitas lavar 
vajilla pero no tienes suficiente para llenar del todo  
el lavavajillas. 

Activando la función media carga, el lavavajillas ajustará 
la cantidad de agua y electricidad para conseguir los 
mejores resultados lavando en ambas bandejas con  
el mínimo consumo.

Programa Automático

Ya no te tienes que preocupar de elegir el programa 
adecuado. Nuestros lavavajillas lo hacen por ti. 

El novedoso programa Automático analiza la suciedad 
existente para ajustar de forma automática la temperatura 
y consumo.

Funciones especiales 

Extra secado

Gracias a esta función dejarás los platos y copas con un acabado aún mejor. Aumenta la temperatura y la duración 
en la fase de secado, lo que permite un resultado excelente en toda la vajilla.

Flex Wash

Ya no tienes que esperar a llenar el lavavajillas. Edesa te da toda la flexibilidad que necesitas, ya que gracias a esta 
función podrás elegir y lavar únicamente la carga de la bandeja inferior o la carga de la bandeja superior. 

Total Clean

Esta función es ideal para las manchas que no son fáciles de eliminar, para cazuelas con suciedad abundante o para 
eliminar completamente los restos pegados de la cena de anoche. ¡Elimina hasta la suciedad más reseca gracias al 
Total Clean de Edesa!
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 √ Lavavajillas de libre instalación para 13 cubiertos de 60 cm
 √ Eficiencia Energética A+++
 √ 10 litros de consumo de agua por ciclo
 √ 47 dB(A) de potencia acústica
 √ Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y 

antidesbordamiento
 √ 7 programas
 √ Programas especiales: Express 90’, Rápido 30’, Cristal, Prelavado y 

Automático
 √ Funciones: Programación diferida hasta 24 horas, bloqueo de 

seguridad, extra secado
 √ Funciones Especiales: Total Clean y Flex Wash.
 √ Características Especiales: Auto Door Opening, dispensador 

detergente Compact Slider y bandeja Slide & Go.
 √ Apto para pastillas todo-en-1
 √ Display con información de: Programación diferida hasta 24 horas, 

tiempo restante, programa seleccionado, sal, abrillantador y 
funciones seleccionadas

 √ Cestillo superior regulable en altura fácilmente mediante sistema 
Push, con soportes abatibles

 √ Cestillo inferior con soportes abatibles
 √ Real Inox: puerta y panel fabricados en acero inoxidable auténtico

LIBRE INSTALACIÓN 60 CM

EDW-6133 X - Real Inox Ean-13: 8422248083126 - Cód.: 926270294

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

EFICACIA 
SECADO

PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

PROGRAMA 
AUTOMÁTICO

RÁPIDO 30’ CRISTAL APTO PARA  
TODO EN UNO

TRIPLE SEGURIDADAPERTURA 
AUTOMÁTICA

EXPRESS 90’

Disponible JULIO
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 √ Eficiencia Energética A++
 √ 11 litros de consumo de agua por ciclo
 √ 49 dB(A) de potencia acústica
 √ Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y 

antidesbordamiento
 √ 7 programas
 √ Programas especiales: Express 90’, Rápido 30’, cristal y prelavado
 √ Funciones: media carga, programación diferida hasta 24 horas, 

extra secado
 √ Apto para pastillas todo-en-1
 √ Display con información de: Programación diferida hasta 24 horas, 

tiempo restante, programa seleccionado, sal y abrillantador
 √ Cestillo superior regulable en altura fácilmente mediante sistema 

Push, con soportes abatibles
 √ Cestillo inferior con soportes abatibles
 √ Real Inox: puerta y panel fabricados en acero inoxidable auténtico

LIBRE INSTALACIÓN 60 CM

EDW-6122 WH - Blanco Ean-13: 8422248083089 - Cód.: 926270292

EDW-6122 X - Real Inox Ean-13: 8422248083096 - Cód.: 926270293

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

EFICACIA 
SECADO

PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

RÁPIDO 30’ CRISTAL APTO PARA  
TODO EN UNO

TRIPLE SEGURIDADEXPRESS 90’
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 √ Lavavajillas de libre instalación para 12 cubiertos de 60 cm
 √ Eficiencia Energética A++ (Inox) A+(Blanco)
 √ 11,5 (Blanco) y 11 (Inox) litros de consumo de agua por ciclo
 √ 49 dB(A) de potencia acústica
 √ Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y 

antidesbordamiento
 √ 6 programas
 √ Programas especiales: Express 90’, Rápido 30’ y cristal
 √ Funciones: media carga, programación diferida 3, 6 o 9 horas y 

bloqueo de seguridad 
 √ Apto para pastillas todo-en-1
 √ Indicadores LED: programas, sal y abrillantador
 √ Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
 √ Cestillo inferior con soportes abatibles
 √ Real Inox: puerta y panel fabricados en acero inoxidable auténtico

LIBRE INSTALACIÓN 60 CM

EDW-6021 WH - Blanco Ean-13: 8435436111433 - Cód.: 926270282

EDW-6121 X - Real Inox Ean-13: 8422248083065 - Cód.: 926270288

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

BLANCO

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

INOX

EFICACIA 
SECADO

RÁPIDO 30’ CRISTAL PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

APTO PARA  
TODO EN UNO

TRIPLE SEGURIDADAPERTURA 
AUTOMÁTICA

EXPRESS 90’
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 √ Lavavajillas de libre instalación para 12 cubiertos de 60 cm
 √ Eficiencia Energética A+
 √ 11 litros de consumo de agua por ciclo
 √ 52 dB(A) de potencia acústica
 √ Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y 

antidesbordamiento
 √ 4 programas
 √ Programas especiales: Express 90’ y Rápido 30’
 √ Funciones: media carga, Programación diferida  3, 6 o 9 horas y 

bloqueo de seguridad
 √ Cavidad Smart Inox
 √ Apto para pastillas todo-en-1
 √ Indicadores LED: programas, sal y abrillantador
 √ Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
 √ Cestillo inferior con soportes abatibles

LIBRE INSTALACIÓN 60 CM

EDW-6020 WH - Blanco Ean-13: 8422248083058 - Cód.: 926270287

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

EFICACIA 
SECADO

RÁPIDO 30’ PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

APTO PARA  
TODO EN UNO

TRIPLE SEGURIDADEXPRESS 90’
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 √ Lavavajillas de libre instalación para 9 cubiertos de 45 cm
 √ Eficiencia Energética A++
 √ 9 litros de consumo de agua por ciclo
 √ 49 dB(A) de potencia acústica
 √ Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobretemperatura y 

antidesbordamiento
 √ 7 programas
 √ Programas especiales: Express 90’, Rápido 30’, cristal y prelavado
 √ Funciones: media carga, programación diferida hasta 24 horas y extra secado
 √ Apto para pastillas todo-en-1
 √ Display con información de: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo 

restante, programa seleccionado, sal y abrillantador
 √ Cestillo superior regulable en altura fácilmente mediante sistema Push, con 

soportes abatibles
 √ Cestillo inferior con soportes abatibles
 √ Real Inox: puerta y panel fabricados en acero inoxidable auténtico

LIBRE INSTALACIÓN 45 CM

EDW-4692 WH - Blanco Ean-13: 8422248083102 - Cód.: 926270290

EDW-4692 X - Real Inox Ean-13: 8422248083119 - Cód.: 926270291

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

EFICACIA 
SECADO

PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

RÁPIDO 30’ CRISTAL APTO PARA  
TODO EN UNO

TRIPLE SEGURIDADEXPRESS 90’
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LIBRE INSTALACIÓN 45 CM

 √ Lavavajillas de libre instalación para 9 cubiertos de 45 cm
 √ Eficiencia Energética A++ (Inox) A+(Blanco)
 √ 9,5 (Blanco) y 9 (Inox) litros de consumo de agua por ciclo
 √ 49 dB(A) de potencia acústica
 √ Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y 

antidesbordamiento
 √ 6 programas
 √ Programas especiales: Express 90’, Rápido 30’ y cristal
 √ Funciones: programación diferida 3, 6 o 9 horas y bloqueo seguridad
 √ Apto para pastillas todo-en-1
 √ Indicadores LED: programas, sal y abrillantador
 √ Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
 √ Cestillo inferior con soportes abatibles
 √ Real Inox: puerta y panel fabricados en acero inoxidable auténtico

EDW-4591 WH - Blanco Ean-13: 8435436111419 - Cód.: 926270280

EDW-4592 X - Real Inox Ean-13: 8422248083072 - Cód.: 926270289

EFICACIA 
SECADO

RÁPIDO 30’ PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

CRISTALEFICIENCIA 
ENERGÉTICA
(BLANCO)

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

(INOX)

APTO PARA  
TODO EN UNO

TRIPLE SEGURIDADEXPRESS 90’
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 √ Lavavajillas de integración para 13 cubiertos de 60 cm
 √ Eficiencia Energética A++
 √ 11 litros de consumo de agua por ciclo
 √ 47 dB(A) de potencia acústica
 √ Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y 

antidesbordamiento
 √ 6 programas
 √ Programas especiales: Express 90’, Rápido 30’ y cristal
 √ Funciones: media carga, programación diferida hasta 24 horas  

y extra secado
 √ Características Especiales:  dispensador detergente Compact Slider y 

bandeja Slide & Go.
 √ Apto para pastillas todo-en-1
 √ Display con información de: Programación diferida hasta 24 horas, 

tiempo restante 
Indicadores LED: programa seleccionado, sal y abrillantador"

 √ Cestillo superior regulable en altura fácilmente mediante sistema Push, 
con soportes abatibles

 √ Cestillo inferior con soportes abatibles
 √ Real Inox: panel fabricado en acero inoxidable auténtico

INTEGRACIÓN 60 CM

EDB-6132-I Ean-13: 8422248083140 - Cód.: 926270297

APTO PARA  
TODO EN UNO

TRIPLE SEGURIDADEFICIENCIA 
ENERGÉTICA

EFICACIA 
SECADO

RÁPIDO 30’ PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

EXPRESS 90’

Disponible JULIO
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 √ Lavavajillas de integración para 12 cubiertos de 60 cm
 √ Eficiencia Energética A+
 √ 11,5 litros de consumo de agua por ciclo
 √ 49 dB(A) de potencia acústica
 √ Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y 

antidesbordamiento
 √ 5 programas
 √ Programas especiales: Express 90’ y Rápido 30’
 √ Funciones: media carga, programación diferida 3, 6 o 9 horas 

y extra secado
 √ Apto para pastillas todo-en-1
 √ Indicadores LED: programas, sal y abrillantador
 √ Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
 √ Cestillo inferior con soportes abatibles

INTEGRACIÓN 60 CM

EDB-6021-I Ean-13: 8435436111686 - Cód.: 926270286

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

EFICACIA 
SECADO

RÁPIDO 30’ PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

APTO PARA  
TODO EN UNO

TRIPLE SEGURIDADEXPRESS 90’
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EDB-4692-I Ean-13: 8422248083157 - Cód.: 926270296

 √ Lavavajillas de integración para 9 cubiertos de 45 cm
 √ Eficiencia Energética A++
 √ 9 litros de consumo de agua por ciclo
 √ 47 dB(A) de potencia acústica
 √ Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y 

antidesbordamiento
 √ 6 programas
 √ Programas especiales: Express 90’, Rápido 30’ y cristal
 √ Funciones: media carga, programación diferida hasta 24 horas y 

extra secado
 √ Características Especiales: dispensador detergente Compact Slider
 √ Apto para pastillas todo-en-1
 √ Display con información de: Programación diferida hasta 24 horas, 

tiempo restante 
Indicadores LED: programa seleccionado, sal y abrillantador"

 √ Cestillo superior regulable en altura fácilmente mediante sistema 
Push, con soportes abatibles

 √ Cestillo inferior con soportes abatibles
 √ Real Inox: panel fabricado en acero inoxidable auténtico

INTEGRACIÓN 45 CM

APTO PARA  
TODO EN UNO

TRIPLE SEGURIDADEFICIENCIA 
ENERGÉTICA

EFICACIA 
SECADO

RÁPIDO 30’ PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

EXPRESS 90’

Disponible JULIO
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LAVAVAJILLAS

* medidas en mm

NOMBRE - Color 

LA
VA

VA
JI

LL
A

S

EDB-4590-I Ean-13: 8422248083133 - Cód.: 926270295

 √ Lavavajillas de integración para 9 cubiertos de 45 cm
 √ Eficiencia Energética A+
 √ 9,5 litros de consumo de agua por ciclo
 √ 49 dB(A) de potencia acústica
 √ Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y 

antidesbordamiento
 √ 5 programas
 √ Programas especiales: Express 90’ y Rápido 30’
 √ Funciones: media carga, programación diferida 3, 6 o 9 horas y 

extra secado
 √ Apto para pastillas todo-en-1
 √ Indicadores LED: programas, sal y abrillantador
 √ Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
 √ Cestillo inferior con soportes abatibles

INTEGRACIÓN 45 CM

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

EFICACIA 
SECADO

RÁPIDO 30’ PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

APTO PARA  
TODO EN UNO

TRIPLE SEGURIDADEXPRESS 90’

Disponible JULIO
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LAVAVAJILLAS

LAVAVA
JILLA

S

LAVAVAJILLAS LAVAVAJILLAS

LIBRE INSTALACIÓN 60 CM LIBRE INSTALACIÓN 45 CM INTEGRACIÓN 60 CM INTEGRACIÓN 45 CM

926270294 926270293 926270292 926270288 926270282 926270287 926270291 926270290 926270289 926270280 926270297 926270286 926270296 926270295

EDW-6133 X EDW-6122 X EDW-6122 WH EDW-6121 X EDW-6021 WH EDW-6020 WH EDW-4692 X EDW-4692 WH EDW-4592 X EDW-4591 WH EDB-6132-I EDB-6021-I EDB-4692-I EDB-4590-I

Acabado A. inox. A. inox. Blanco A. inox. A. inox. Blanco A. inox. Blanco A. inox. Blanco Integrable Integrable Integrable Integrable

FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO EU 1059/2010

Capacidad estándar de cubiertos 13 12 12 12 9 9 13 12 9 9 Capacidad estándar de cubiertos
Clase de eficiencia energética (1) A+++ A++ A++ / A+ A+ A++ A++ / A+ A++ A+ A++ A+ Clase de eficiencia energética (1)

Consumo de energía [kWh/año] (2) 237 258 258 / 273 290 197 197 / 215 262 273 197 215 Consumo de energía [kWh/año] (2)
Consumo de energía por ciclo [kWh] 0,82 0,9 0,9 / 0,96 1,02 0,69 0,69 / 0,75 0,92 0,96 0,69 0,75 Consumo de energía por ciclo [kWh]

Cons. energía modo stand by desactivado [W] 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Cons. energía modo stand by desactivado [W]
Cons. energía modo stand by activado [W] 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 Cons. energía modo stand by activado [W]

Consumo de agua [l/año] (3) 2800 3080 3080 / 3220 3080 2520 2520 / 2660 3080 3220 2520 2660 Consumo de agua [l/año] (3)
Clase de eficiencia de secado (4) A A A A A A A A A A Clase de eficiencia de secado (4)

Programa de referencia (5) ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO Programa de referencia (5)
Duración un ciclo del programa de ref. [min.] 190 190 190 225 205 190 190 190 190 190 Duración un ciclo del programa de ref. [min.]

Nivel de ruido [dBA] 47 49 49 52 49 49 47 49 47 49 Nivel de ruido [dBA]
Integrable √ √ √ √ Integrable

PANEL DE MANDOS PANEL DE MANDOS

Display / LED Display Display LED LED Display LED Display LED Display LED Display / LED
Indicación de reposición de sal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Indicación de reposición de sal

Indicación de reposición de abrillantador √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Indicación de reposición de abrillantador
Indicación de tiempo restante √ √ √ √ √ Indicación de tiempo restante

Programación diferida [h] 1-24 1-24 3/6/9 3/6/9 1-24 3/6/9 1-24 3/6/9 1-24 3/6/9 Programación diferida [h]

PROGRAMAS Y FUNCIONES PROGRAMAS Y FUNCIONES

Número de programas 7 7 6 4 7 6 6 5 6 5 Número de programas
Intensivo [ºC-min.] 60 - 170 60 - 170 60 - 170 60 - 175 60 - 165 60 - 165 60 - 170 60 - 170 60 - 170 60 - 170 Intensivo [ºC / min.]

Normal [ºC-min.] 55 - 180 55 - 180 55 - 175 55 - 175 55 - 180 55 - 180 55 - 180 55 - 180 Normal [ºC / min.]
ECO [ºC-min.] 45 - 190 45 - 190 45 - 190 45 - 225 45 - 205 45 - 190 45 - 190 45 - 190 45 - 190 45 - 190 ECO [ºC / min.]

Express 90' [ºC-min.] 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 Express 90' [ºC / min.]
Cristal [ºC-min.] 40 - 130 40 - 130 40 - 130 40 - 125 40 - 125 45 - 130 45 - 130 Cristal [ºC / min.]

Rápido 30' [ºC-min.] 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 Rápido 30' [ºC / min.]
Remojo [min.] 15 15 15 Remojo [ºC / min.]

Automático [ºC-min.] 55/65 - 120/210 Automático [ºC / min.]
Función marcha / paro √ √ √ √ √ √ Función marcha / paro

Función media carga √ √ √ √ √ √ √ √ √ Función media carga
Función extra secado √ √ √ √ √ √ √ Función extra secado

Función Flex Wash √ Función Flex Wash
Función Total Clean √ Función Total Clean

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO

Bandeja superior con regulación de altura Push Push Estándar Estándar Push Estándar Push Estándar Push Estándar Bandeja superior con regulación de altura
Bandeja superior con soportes abatible tazas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Bandeja superior con soportes abatible tazas

Bandeja superior/inferior con varillas abatibles √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Bandeja superior/inferior con varillas abatibles

Tipo de dispensador de detergente Compact Sliding Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible Compact 
Sliding Abatible Compact 

Sliding Abatible Tipo de dispensador de detergente

Bandeja Slide&Go √ √ Bandeja Slide&Go

OTRAS CARACTERÍSTICAS OTRAS CARACTERÍSTICAS

Motor Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Motor
Apertura automática de la puerta √ Apertura automática de la puerta

Apto para detergente todo en uno √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Apto para detergente todo en uno
Tipo de cuba A. inox. A. inox. A. inox. A. inox. + Plástico A. inox. A. inox. A. inox. A. inox. A. inox. A. inox. Tipo de cuba

SEGURIDAD SEGURIDAD

Seguridad para niños √ √ √ √ Seguridad para niños
Triple sistema de seguridad √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ AquaControl

DIMENSIONES DEL PRODUCTO DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Altura min./max [mm] 845 845 845 845 845 845 815-865 815-865 815-865 815-865 Altura min./max [mm]
Anchura [mm] 598 598 598 598 448 448 598 598 448 448 Anchura [mm]

Fondo [mm] 600 600 600 600 600 600 550 550 550 550 Fondo [mm]
Patas regulables √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Patas regulables

DIMENSIONES DEL MUEBLE Y DE LA PUERTA DIMENSIONES DEL MUEBLE Y DE LA PUERTA

Altura mínima del hueco [mm] - - - - - - 820 820 820 820 Altura mínima del hueco [mm]
Anchura mínima del hueco [mm] - - - - - - 600 600 450 450 Anchura mínima del hueco [mm]

Fondo mínimo del hueco [mm] - - - - - - 580 580 580 580 Fondo mínimo del hueco [mm]
Altura max de la puerta (integrables) [mm] - - - - - - 720 720 720 720 Altura max de la puerta (integrables) [mm]

Puerta deslizante - - - - - - Puerta deslizante

CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE AGUA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE AGUA

Tensión Nominal [V] 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 Tensión Nominal [V]
Frecuencia de red [Hz] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Frecuencia de red [Hz]
Potencia Nominal [W] 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 Potencia Nominal [W]
Corriente Nominal [A] 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 Corriente Nominal [A]

Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Tipo de enchufe
Longitud del cable [mm] 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Longitud del cable [mm]

Longitud del tubo de entrada de agua [mm] 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Longitud del tubo de entrada de agua [mm]
Longitud del tubo de desagüe [mm] 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Longitud del tubo de desagüe [mm

(1) Las clases van desde el A+++ (mas eficiente) hasta el G (menos eficiente). (2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de la lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo 
de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. (3) Consumo de agua en litros por año basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización 
del aparato. (4) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Este programa es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua
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LAVAVAJILLAS
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VA
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LAVAVAJILLAS LAVAVAJILLAS

LIBRE INSTALACIÓN 60 CM LIBRE INSTALACIÓN 45 CM INTEGRACIÓN 60 CM INTEGRACIÓN 45 CM

926270294 926270293 926270292 926270288 926270282 926270287 926270291 926270290 926270289 926270280 926270297 926270286 926270296 926270295

EDW-6133 X EDW-6122 X EDW-6122 WH EDW-6121 X EDW-6021 WH EDW-6020 WH EDW-4692 X EDW-4692 WH EDW-4592 X EDW-4591 WH EDB-6132-I EDB-6021-I EDB-4692-I EDB-4590-I

Acabado A. inox. A. inox. Blanco A. inox. A. inox. Blanco A. inox. Blanco A. inox. Blanco Integrable Integrable Integrable Integrable

FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO EU 1059/2010

Capacidad estándar de cubiertos 13 12 12 12 9 9 13 12 9 9 Capacidad estándar de cubiertos
Clase de eficiencia energética (1) A+++ A++ A++ / A+ A+ A++ A++ / A+ A++ A+ A++ A+ Clase de eficiencia energética (1)

Consumo de energía [kWh/año] (2) 237 258 258 / 273 290 197 197 / 215 262 273 197 215 Consumo de energía [kWh/año] (2)
Consumo de energía por ciclo [kWh] 0,82 0,9 0,9 / 0,96 1,02 0,69 0,69 / 0,75 0,92 0,96 0,69 0,75 Consumo de energía por ciclo [kWh]

Cons. energía modo stand by desactivado [W] 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Cons. energía modo stand by desactivado [W]
Cons. energía modo stand by activado [W] 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 Cons. energía modo stand by activado [W]

Consumo de agua [l/año] (3) 2800 3080 3080 / 3220 3080 2520 2520 / 2660 3080 3220 2520 2660 Consumo de agua [l/año] (3)
Clase de eficiencia de secado (4) A A A A A A A A A A Clase de eficiencia de secado (4)

Programa de referencia (5) ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO Programa de referencia (5)
Duración un ciclo del programa de ref. [min.] 190 190 190 225 205 190 190 190 190 190 Duración un ciclo del programa de ref. [min.]

Nivel de ruido [dBA] 47 49 49 52 49 49 47 49 47 49 Nivel de ruido [dBA]
Integrable √ √ √ √ Integrable

PANEL DE MANDOS PANEL DE MANDOS

Display / LED Display Display LED LED Display LED Display LED Display LED Display / LED
Indicación de reposición de sal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Indicación de reposición de sal

Indicación de reposición de abrillantador √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Indicación de reposición de abrillantador
Indicación de tiempo restante √ √ √ √ √ Indicación de tiempo restante

Programación diferida [h] 1-24 1-24 3/6/9 3/6/9 1-24 3/6/9 1-24 3/6/9 1-24 3/6/9 Programación diferida [h]

PROGRAMAS Y FUNCIONES PROGRAMAS Y FUNCIONES

Número de programas 7 7 6 4 7 6 6 5 6 5 Número de programas
Intensivo [ºC-min.] 60 - 170 60 - 170 60 - 170 60 - 175 60 - 165 60 - 165 60 - 170 60 - 170 60 - 170 60 - 170 Intensivo [ºC / min.]

Normal [ºC-min.] 55 - 180 55 - 180 55 - 175 55 - 175 55 - 180 55 - 180 55 - 180 55 - 180 Normal [ºC / min.]
ECO [ºC-min.] 45 - 190 45 - 190 45 - 190 45 - 225 45 - 205 45 - 190 45 - 190 45 - 190 45 - 190 45 - 190 ECO [ºC / min.]

Express 90' [ºC-min.] 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 65 - 90 Express 90' [ºC / min.]
Cristal [ºC-min.] 40 - 130 40 - 130 40 - 130 40 - 125 40 - 125 45 - 130 45 - 130 Cristal [ºC / min.]

Rápido 30' [ºC-min.] 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 45 - 30 Rápido 30' [ºC / min.]
Remojo [min.] 15 15 15 Remojo [ºC / min.]

Automático [ºC-min.] 55/65 - 120/210 Automático [ºC / min.]
Función marcha / paro √ √ √ √ √ √ Función marcha / paro

Función media carga √ √ √ √ √ √ √ √ √ Función media carga
Función extra secado √ √ √ √ √ √ √ Función extra secado

Función Flex Wash √ Función Flex Wash
Función Total Clean √ Función Total Clean

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO

Bandeja superior con regulación de altura Push Push Estándar Estándar Push Estándar Push Estándar Push Estándar Bandeja superior con regulación de altura
Bandeja superior con soportes abatible tazas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Bandeja superior con soportes abatible tazas

Bandeja superior/inferior con varillas abatibles √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Bandeja superior/inferior con varillas abatibles

Tipo de dispensador de detergente Compact Sliding Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible Compact 
Sliding Abatible Compact 

Sliding Abatible Tipo de dispensador de detergente

Bandeja Slide&Go √ √ Bandeja Slide&Go

OTRAS CARACTERÍSTICAS OTRAS CARACTERÍSTICAS

Motor Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Motor
Apertura automática de la puerta √ Apertura automática de la puerta

Apto para detergente todo en uno √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Apto para detergente todo en uno
Tipo de cuba A. inox. A. inox. A. inox. A. inox. + Plástico A. inox. A. inox. A. inox. A. inox. A. inox. A. inox. Tipo de cuba

SEGURIDAD SEGURIDAD

Seguridad para niños √ √ √ √ Seguridad para niños
Triple sistema de seguridad √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ AquaControl

DIMENSIONES DEL PRODUCTO DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Altura min./max [mm] 845 845 845 845 845 845 815-865 815-865 815-865 815-865 Altura min./max [mm]
Anchura [mm] 598 598 598 598 448 448 598 598 448 448 Anchura [mm]

Fondo [mm] 600 600 600 600 600 600 550 550 550 550 Fondo [mm]
Patas regulables √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Patas regulables

DIMENSIONES DEL MUEBLE Y DE LA PUERTA DIMENSIONES DEL MUEBLE Y DE LA PUERTA

Altura mínima del hueco [mm] - - - - - - 820 820 820 820 Altura mínima del hueco [mm]
Anchura mínima del hueco [mm] - - - - - - 600 600 450 450 Anchura mínima del hueco [mm]

Fondo mínimo del hueco [mm] - - - - - - 580 580 580 580 Fondo mínimo del hueco [mm]
Altura max de la puerta (integrables) [mm] - - - - - - 720 720 720 720 Altura max de la puerta (integrables) [mm]

Puerta deslizante - - - - - - Puerta deslizante

CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE AGUA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE AGUA

Tensión Nominal [V] 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 Tensión Nominal [V]
Frecuencia de red [Hz] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Frecuencia de red [Hz]
Potencia Nominal [W] 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 1760-2100 Potencia Nominal [W]
Corriente Nominal [A] 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 8-8.75 Corriente Nominal [A]

Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Tipo de enchufe
Longitud del cable [mm] 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Longitud del cable [mm]

Longitud del tubo de entrada de agua [mm] 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Longitud del tubo de entrada de agua [mm]
Longitud del tubo de desagüe [mm] 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Longitud del tubo de desagüe [mm

(1) Las clases van desde el A+++ (mas eficiente) hasta el G (menos eficiente). (2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de la lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo 
de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. (3) Consumo de agua en litros por año basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización 
del aparato. (4) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Este programa es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua



PLACAS
HORIZONE TECH

Combina dos zonas para poder cocinar con 
recipientes rectangulares. Permite el uso de uno o 
varios recipientes al mismo tiempo.

TIMER

Permite programar la duración de cocinado, 
apagando la zona al finalizar el tiempo.

CONTROLES OCULTOS

Todos los botones del control están ocultos mientras 
la placa está apagada. Se iluminarán una vez 
pulsemos sobre la tecla ON/OFF.

FUNCION BARBACOA

Pone en funcionamiento la zona HoriZone Tech a 
la potencia adecuada para el uso de la plancha 
barbacoa.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

Controla la temperatura en el interior de la placa 
para evitar que sea demasiado elevada. En caso de 
sobrecalentamiento, apaga la placa.

TRIPLE CORONA

Foco más potente que se caracteriza por tener más 
de una corona de fuego en el foco.

30

FOCO GIGANTE 30 CM

Diámetro de foco XXL.

SELECTOR POTENCIA POR FOCO

Permite controlar y visualizar el nivel de potencia de 
cada foco de manera independiente.

FUNCIONES DE COCINADO

Permite poner en funcionamiento las funciones de 
cocinado programadas: Keep Warm, Melting y 
Simmering.

BLOQUEO DE SEGURIDAD

Bloquea la placa manteniendo la programación 
seleccionada. Si se activa con la placa apagada 
evita que ésta se encienda.

SEGURIDAD CORTE GAS

Si la llama se apaga el paso de gas se cierra de 
forma automática.

PARRILLAS HIERRO FUNDIDO

Las parrillas de hierro fundido aportan solidez y 
durabilidad.

PROGRAMA CELERIS

Su función es aportar la máxima potencia.

CONTROL DESLIZANTE

Permite el control de la potencia y temporizador a 
través de un control táctil deslizante.

STOP&GO

Permite pausar y reanudar el funcionamiento más 
tarde, en el mismo punto en el que fue pausado.

CALOR RESIDUAL

Avisa del calor en la superficie de la placa 
mostrando el símbolo ‘H’ en el display de la zona 
correspondiente.

AUTO ENCENDIDO

Enciende automáticamente el fuego a través del 
mando del foco correspondiente.

SUPER SLIM

El acabado de las placas de gas en acero inoxidable 
es ultra delgado, consiguiendo así un encastre que 
apenas sobresale de la encimera.

LAVAVAJILLAS
EFICIENCIA DE SECADO

Secado de bajo consumo.

CRISTAL

Programa especial para vasos y copas de cristal.

TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD

Sistema  que controla la seguridad en tres 
ámbitos: aquacontrol, sobretemperatura y 
antidesbordamiento

PROGRAMA AUTOMÁTICO

Programa que analiza la suciedad existente para 
autoajustar la temperatura y consumo.APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTA

La puerta se abre automáticamente al finalizar el 
programa para conseguir un mejor secado.

APTO PARA PASTILLAS TODO EN UNO

Apto para la utilización de pastillas todo en uno

PROGRAMA EXPRESS 90’

Programa rápido de 90 minutos de duración.
PROGRAMA RÁPIDO 30’

Programa extra-rápido de 30 minutos de duración.

PROGRAMACIÓN DIFERIDA

Permite retardar el comienzo del programa.

MÁXIMA EXTRACCIÓN

Incorpora un motor ultra potente que es capaz de 
aspirar hasta 820-850 m3/h.

EFICIENCIA LUMÍNICA

Iluminación de alta eficiencia.

LED ILUMINACIÓN LED

Sistema de iluminación a través de bombilla led E14 
de bajo consumo.

FUNCIÓN TIMER

Permite programar la duración de aspirado, 
apagando la campana al finalizar el tiempo.

FUNCIÓN TURBO

Su función es aportar la máxima potencia de 
aspirado.

ECO ILUMINACIÓN ECO LED

Sistema de iluminación a través de focos led GU10 
de alta eficiencia y bajo consumo.

+ - ILUMINACIÓN REGULABLE

Regula la intensidad de iluminación de la campana.

ASPIRACIÓN PERIMETRAL

Tipo de aspiración y limpieza del aire que se realiza 
alrededor del perímetro de la campana.

LED ILUMINACIÓN BARRA LED

Sistema de iluminación de bajo consumo y alta 
eficiencia en forma lineal.

INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS

Avisador automático que indica de la necesidad de 
limpiar los filtros.

CAMPANAS

DUAL NF  FULL NF

METAL DUAL NO FROST & FULL NO FROST

Tecnología que evita la formación de 
escarcha o hielo en las paredes del aparato.

CLASE CLIMÁTICA ST

Permite el funcionamiento en climas que abarquen 
desde +16 ºC hasta +38 ºC.

DISPLAY DIGITAL EXTERIOR/INTERIOR

Pantalla digital de siete segmentos.

CLASE CLIMÁTICA SN-T

Permite el funcionamiento en climas que abarquen 
desde +10 ºC hasta +43 ºC.

TIRADOR FÁCIL APERTURA

Tirador metálico con sistema de apertura asistida.

LED ILUMINACIÓN LED

Sistema de iluminación de tipo LED.

CLASE CLIMÁTICA T

Permite el funcionamiento en climas que abarquen 
desde +16 ºC hasta +43 ºC.

DISPLAY LED EXTERIOR/INTERIOR

Pantalla digital con tecnología LCD.

COLUMNA LED

Iluminación interior con dos columnas LED verticales 
que ilumina de forma homogénea.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

CAÑO EXTRAIBLE

Indica que el grifo viene equipado con caño 
extraible..

MONOMANDO

Indica que el modelo de grifo está equipado con 
monomando.

CAÑO GIRATORIO

Indica que el caño del grifo es giratorio.

CAÑO ALTO

Indica que la altura del caño tiene al menos 26 cm 
de altura.

FUNCIÓN DUCHA

Indica que el grifo viene equipado con función 
ducha.

AIREADOR

Indica que el grifo viene equipado con aireador.

GRIFOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA
A+++ -30%
Consume un 30 % menos que 
un modelo equivalente “A+++”

-30% A+++
Consume un 31 % menos que 
un modelo equivalente “A”



Limpieza
PIRÓLISIS

Permite la limpieza mediante la pirólisis a través de 
3 opciones de programación, según el tiempo y el 
grado de suciedad del horno.

EASY-CLEAN

Permite la limpieza del horno a través de vapor de 
agua, de manera automática o manual.

Funciones

Programas Especiales

HORNOS Y MICROONDAS
4 3

PUERTA FRÍA

Puerta con 3 o 4 cristales, aislamiento para 
una total seguridad y una mejor eficiencia.

MANDOS PUSH PULL

Mandos de control escamoteables. Los mandos 
quedan integrados en el panel de control y salen al 
pulsar sobre ellos para poder utilizarlos.

PULL SYSTEM CLIPABLE (PSC)

Permite clipar unas guías telescópicas a cualquier 
altura de las paredes del horno, facilitando la 
extracción de la bandeja hasta un 75-80%.

GRILL

Pone en funcionamiento la función grill del 
microondas

CALOR TRADICIONAL

Pone en funcionamiento las resistencias superior e 
inferior del horno.

CALOR TRADICIONAL VENTILADO

Pone en funcionamiento las resistencias superior e 
inferior del horno además del ventilador.

TURBO PLUS

Pone en funcionamiento la resistencia trasera del 
horno además del ventilador.

GRILL SUAVE

Pone en funcionamiento el grill del horno o 
microondas a una menor intensidad que el grill 
normal

DESCONGELACIÓN

Pone en funcionamiento la función de 
descongelado.

kg
CALENTAMIENTO POR TIPO DE ALIMENTO Y PESO

Pone en funcionamiento la función microondas por 
tipo de alimento y peso.

DISPLAY LCD

Pantalla digital con tecnología LCD.

PUERTA SUAVE “SOFT CLOSE”

Un sistema de cierre suave asegura que la puerta 
termina de cerrarse sin golpes.

PULL SYSTEM PLUS (PSP)

Permite extraer unas guías telescópicas al 100% para 
tener acceso completo a la bandeja del horno.

FUNCIONES PROGRAMADAS

Permite poner en funcionamiento las opciones de 
cocinado preprogramadas del microondas.

25 L 23 L 20 L
CAPACIDAD INTERIOR

Volumen de la cavidad del 
microondas.

CALOR SUPERIOR

Pone en funcionamiento la resistencia superior del 
horno.

SOLERA VENTILADA

Pone en funcionamiento la resistencia inferior del 
horno además del ventilador.

MICROONDAS

Pone en funcionamiento el microondas.

GRILL

Pone en funcionamiento el grill del horno o 
microondas.

LUZ

Pone en funcionamiento la luz interior del aparato.

kg
COCINADO POR TIPO DE ALIMENTO Y PESO

Pone en funcionamiento la función microondas y grill 
por tipo de alimento y peso.

DISPLAY LED

Pantalla digital con tecnología LED.

100 PULL SYSTEM CLIPABLE PLUS (PSCP)

Permite extraer unas guías telescópicas al 100% y 
cliparlas a cualquier altura del horno, permitiendo el 
acceso completo a la bandeja del horno.

50mm 45mm 40mm PROFUNDIDAD BANDEJA

Milímetros de profundidad de la 
bandeja del horno.

INICIO RÁPIDO

Permite poner en funcionamiento en microondas 
con tan solo un toque.

SOLERA. CALOR INFERIOR

Pone en funcionamiento la resistencia inferior del 
horno.

PRECALENTAMIENTO

Pone en funcionamiento el horno a máxima 
potencia para precalentarlo rápidamente.

GRILL MICROONDAS

Pone en funcionamiento el grill y el microondas.

GRILL VENTILADO

Pone en funcionamiento el grill del horno además 
del ventilador.

kg
DESCONGELACIÓN POR TIPO ALIMENTO Y PESO

Pone en funcionamiento la función de 
descongelado por tipo de alimento y peso.

MEMORIA

Permite programar y memorizar un programa 
personalizado.

MOTOR INVERTER

Motor brushless que permite una lavadora 
significativamente más eficiente y más silenciosa.

DISPLAY LED

Pantalla digital con tecnología LED.

INDICADOR TIEMPO RESTANTE

El display indica el tiempo restante para la 
finalización del programa.

10
kg

8
kg

7
kg

CAPACIDAD DE LAVADO

Indica la capacidad de lavado en 
kilogramos.

MI PROGRAMA

Permite programar y memorizar un programa 
personalizado.

INDICADOR FASE ACTUAL

Un LED se ilumina e indica la fase de lavado en la 
que se encuentra el programa actualmente.

6
kg

CAPACIDAD DE SECADO

Indica la capacidad de secado en kilogramos.

...h

PROGRAMACIÓN DIFERIDA

Permite retardar el comienzo del programa.

LAVADORAS Y SECADORAS

COLOCACIÓN DEL FREGADERO 

Indica si el fregadero es apto para 
su instalación bajo encimera, sobre 
encimera o enrasado.

REVERSIBLE

Indica si el modelo de fregadero está preparado 
para su colocación en dos posiciones diferentes.

80 
cm

60 
cm .

50 
cm

45 
cm

PROFUNDIDAD

Indica la profundidad mínima 
que debe tener el mueble en 
el que puede ser instalado.

25 
cm

20 
cm

18 
cm

PROFUNDIDAD DE LA CUBETA

Indica la profundidad de la cubeta

NÚMERO DE CUBETAS

Indica el número de cubetas que tiene el 
fregadero..

ACERO INOXIDABLE ULTRA GRUESO

Cubeta fabricada en acero inoxidable, AISI 304, de 
1’2 mm de grosor.

ESCURRIDOR

Indica si el fregadero viene equipado con escurridor..

FREGADEROS

EFICIENCIA ENERGÉTICA
A+++ -30%
Consume un 30 % menos que 
un modelo equivalente “A+++”

A+++
Consume un 31 % menos que 
un modelo equivalente “A”



a tu lado

Fotografías no contractuales.
Cata Electrodomésticos S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso. 

© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de Cata Electrodomésticos S.L.



Servicio de Atención al Cliente
902 305 000 / +34 938 521 830
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