FSE52705P 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. Sin residuos. Solo resultados increíbles en todas las
superficies.
Airdry - el secado natural
La nueva tecnología Airdry maximiza el rendimiento
de secado ayudándose del fluir natural de la corriente
de aire. La puerta se abre automáticamente unos 10
cm cuando el ciclo está en la última fase. Seca los
platos de forma natural y al mismo tiempo reduce el
Limpieza superior y el mejor cuidado para tu
cristalería
La cristalería delicada no se puede lavar de forma
más segura que con SoftGrip y SoftSpikes de AEG,
mecanismos que sujetan perfectamente las copas
protegiéndolas frente a los daños.

Más beneficios :
• Programa intensivo para una limpieza profunda de las cargas más sucias

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Instalación: Integración Total
•Clasificación Energética: A / A / A
•Lavavajillas de instalación en altura
•Nº de cubiertos: 15
•Nivel de ruido: 46 dB
•Consumo de agua y energia: 10.2 l,
0.932 kWh para el programa de Eco 50
•Programa de protección de cristal
• 5 programas, 3 temperaturas
•Programas del lavavajillas: 30 MIN 60°,
AutoSense 45°-70°, Eco, Cristalería
45º , Intensivo a 70º
•Sistema ProWater con aspersor
superior adicional
•Brazo aspersor auxiliar ProClean
•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 soportes
abatibles, 2 soportes abatibles para
vasos, 2 SoftSpikes, 6 softgrips para
copas de vino, Asa de plástico AEG
•Cesto inferior con 2 bastidores
plegables para platos, Asa de plástico

• Nombre del Producto : AEG911 436 344
•Marca : AEG
•Modelo: : FSE52705P
•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) : 2860
•Nº de Cubiertos Estándar (2010/30/EC) : 15
•Nº de programas : 5
•Nº de temperaturas : 3
•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) : 10.2
•Tensión (V) : 200-240
•Frecuencia (Hz) : 50-60
•Potencia (W) : 1550-2200
•Nivel de ruido en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC) : 46
•ColorEnglish : Silver
•Color : Plateado

Lavavajillas ProClean
GlassCare de
integración total con
Display, AirDry, AutoOff,
Glass 45º, 5 programas
a 3 temperaturas,
AutoSensor, XtraDry,
SoftSpikes + SoftGrip,
TimeSaver, Motor
Inverter, 3ª bandeja,
Nivel de ruido 46 dB(A),
puerta deslizante, 15
cubiertos, Beam on
Floor, Clase A++

