
86.00  cm

60.60  cm

67.20  cm

45.50   kg

• instalación built in 

• control: touchpad electrónico 

• 7 ciclos

• 16 servicios 

• 9 opciones 

• lavado normal/lavado ligero/autowash/solo 

enjuague/ciclo rápido/lavado intenso/energy

saver

• despachador: jabón/enjuague/abrillantadores

• seguro de niños

• media carga

• secado turbo 

• brazos de lavado adicional 

• sanitizado

• prelavado con vapor 

• temperatura alta 

• secado con calor

• lavado programable 12 hrs.

• iniciar/cancelar

• señal del ciclo terminado 

• tipo de sensor: soil sensor

• depósito de desperdicios piranha hard food

disposer with removable filter

• 2 racks+canasta

• 48 decibeles

• 127v/60hz
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87.50  cm

69.50  cm

73.80  cm

51.50   kg

• gran capacidad para realizar el servicio de toda

la familia.

• media carga, realiza el ciclo de lavado sin la

necesidad de ingresar la carga completa

ahorrando agua.

• triturador, elimina residuos para evitar atasques.

• función de secado, a través de calor se ofrece

mayor secado de los productos.

• sanitizante, elimina el 99.9% de las bacterias

alcanzando niveles altos de temperatura.



• la lavavajillas debe instalarse de tal forma que la

longitud de la manguera sea de 3 mts. para un

drenaje apropiado.

• la entrada del gabinete debe ser de a 609 mm

de profundidad y 650 mm a 609 mm de ancho.

la altura debe ser de 889 mm por debajo de la

cubierta.

• apagar la lavavajillas no desconecta el aparato del suministro de energía.

• elementos no aptos para la lavavajillas: no lave elementos como filtros de limpiadores de aire

electrónicos, filtros de hornos y pinceles de pintura en su lavavajillas. pueden producirse daños en la

lavavajillas y decoloración o manchas en el aparato.

• no lave objetos de plástico a menos que estén especificados como aptos para lavavajillas o equivalente.

• localice artículos filosos y colóquelos de tal forma que no dañen el sello de la puerta.
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