FSB52600Z Lavavajillas
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 siempre con los mejores resultados.

Protección a medida para tu cristalería más delicada
La cristalería suele estar entre las cosas más delicadas que metemos en el
lavavajillas, por lo que requiere un cuidado especial. El cesto superior de este
lavavajillas cuenta con varillas de goma blanda para sujetar y proteger las
copas. El sistema SoftSpikes estabiliza las copas y vasos e impide que se
muevan, se caigan y se rompan.
La vajilla lista cuando tú decidas
Aprovecha al máximo el tiempo disponible con la función de Inicio diferido de
nuestros lavavajillas. Preselecciona la duración del programa que mejor se
adapte a tus necesidades y disfruta de la comodidad de tener la vajilla limpia
en el momento justo.

Más beneficios :
• Tecnología «Beam on floor», para comprobar de un solo vistazo el estado del
ciclo

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Instalación: Integración Total
•Clasificación Energética: A / A / A
•Lavavajillas de instalación en altura
•Nº de cubiertos: 13
•Nivel de ruido: 47 dB
•Consumo de agua y energia: 9.9 l,
0.918 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, Cristalería
40º , Intensivo a 70º (80 min)
•Paneles de texto
•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
•SpotControl con 2 colores
•Cesto superior regulable en altura a
plena carga
•Cesto superior con 2 SoftSpikes,
Estantes taza plegable, Asa de plástico
•Cesto inferior con 2 bastidores
plegables para platos, Asa de plástico
•Cesto para cubiertos
•AQUA-CONTROL
•Medidas hueco Alto x Ancho x Fondo
(min/max) (mm): 820 / 880 x 600 X 550

• Nombre del Producto : AEG911 536 289
•Marca : AEG
•Modelo: : FSB52600Z
•Estética : Puerta integrable
•Clasificación energética (2010/30/EC) : A++
•Clasificación energética fase de secado (2010/30/EC) : A
•Consumo energético anual en kW/h (2010/30/EC) : 262
•Consumo anual de agua en litros (2010/30/EC) : 2775
•Nº de Cubiertos Estándar (2010/30/EC) : 13
•Nº de programas : 5
•Nº de temperaturas : 4
•Display multifunción : Inicio diferido, Tiempo remanente, Código
de programa
•Alto (mm) : 818
•Ancho (mm) : 596
•Fondo (mm) : 550
•Eficacia de lavado : A
•Eficacia de secado : A
•Consumo agua (L) : 9.9
•Tensión (V) : 200-240
•Frecuencia (Hz) : 50-60
•Potencia (W) : 1550-2200
•Nivel de ruido en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC) : 47
•ColorEnglish : Grey
•Color : Gris

Lavavajillas AEG de
integración total con
Display, AirDry, Sistema
AutoOff con 5
programas a 4
temperaturas, Glass
45º, AutoSensor,
Xtradry, Motor Inverter,
SoftSpikes, TimeSaver,
Nivel de ruido 47 dB(A),
13 cubiertos, Puerta
deslizante, Beam on
floor, Clase A++
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