FFB51400ZM Lavavajillas
Llega hasta el último rincón
Hasta los platos más cercanos entre sí y los
recipientes voluminosos reciben una limpieza a fondo.
El innovador brazo aspersor satélite de este
lavavajillas AEG asegura que hasta el último rincón
del aparato y de la carga reciben el agua necesaria.

Ciclos a medida - limpieza absoluta
Los sensores avanzados de los lavavajillas AEG
ajustan automáticamente la duración, la temperatura y
el consumo de agua de acuerdo con el nivel de
suciedad de cada carga. Ahora dispones de ciclos
personalizados a medida para cada tipo de carga y

Limpieza profunda de las cargas más sucias
El programa Pro Intensiv se ha diseñado especialmente para limpiar cargas
extremadamente sucias con toda la potencia del agua caliente. Gracias a su
chorro de agua a 70°C, que elimina fácilmente hasta la suciedad más
incrustada, los platos, sartenes y ollas brillarán de nuevo.

Más beneficios :
• Aidry - el secado natural

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Instalación: Libre instalación
•Clasificación Energética: A / A / A
•Acero inox antihuellas: panel, puerta,
zócalo y laterales.
•Puerta de acero INOX antihuellas
•Nº de cubiertos: 9
•Nivel de ruido: dB
•Consumo de agua y energia: 9.5 l,
0.789 kWh para el programa de Eco 50
•Programa de protección de cristal
• 5 programas, 4 temperaturas
•Programas del lavavajillas: 30 MIN 60°,
AutoSense 45°-70°, Eco 50°,
Cristalería 40º , Intensivo a 70º
•Brazo aspersor auxiliar ProClean
•Panel con símbolos
•Desconexión automática
•Tecnología termo eficiente
•Opción de inicio diferido de 1 a 24
horas
•Indicación de tiempo restante
•Lavavajillas SENSORLOGIC
•«Aqua-Sensor»: detecta el nivel de
suciedad y ajusta el consumo de agua
•Indicadores de sal y abrillantador
•Pilotos
•Cestas ProClean
•Cesta superior con Sistema de Control
de Nivel de Altura
•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
•Cesto inferior con 2 bastidores
plegables para platos

• Clasificación Energética (2010/30/EC) : A+
•Nº de Cubiertos (2010/30/EC) : 9
•Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 47
•Consumo de agua (L) (2010/30/EC) : 9.9
•Nº de programas : 5
•Nº de temperaturas : 4
•Eficacia de secado (2010/30/EC) : A
•Consumo energético anual (kWh) : 222
•Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 2775
•Luz interior : No
•Display multifunción : Inicio diferido, Tiempo remanente, Código
de programa
•Estética : Inox antihuellas
•Alto (mm) : 850
•Ancho (mm) : 446
•Fondo (mm) : 615
•Eficacia de lavado : A
•Eficacia de secado : A
•Voltaje (V): : 220-240
•Frecuencia (Hz) : 50
•Potencia (W) : 1950
•ColorEnglish : Stainless steel
•Color : Acero Inoxidable
•Marca : AEG
•Modelo : FFB51400ZM
•Product Partner Code : B – Open All

Lavavajillas de 45 cm
con capacidad para 9
servicios, Motor Inverter,
Display, AutoOff, 5
programas a 4
temperaturas,
AutoSensor, TimeSaver,
Nivel de Ruido: 47
dB(A), INOX, Clase A+

