FSE83800P Lavavajillas
Eleva el nivel de tu comodidad
El nuevo y exclusivo lavavajillas AEG ComfortLift® es el primero del mercado
que incorpora un mecanismo con el que puedes deslizar y levantar
suavemente el cesto inferior. Tus platos y utensilios se elevan para facilitar su
manipulación, reduciendo la flexión y el esfuerzo necesarios para cargar y
descargar el electrodoméstico. Un lavavajillas diseñado pensando en tus
Carga y descarga fácilmente todos tus utensilios
La espaciosa bandeja para cubiertos extraíble de este lavavajillas facilita más
que nunca la carga, lavado y descarga de tus cubiertos y utensilios.
Especialmente diseñada para ofrecer una funcionalidad óptima, tiene
capacidad para hasta 13 servicios, así como un espacio para utensilios
voluminosos y largos.
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 :
• Aidry - el secado natural

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Instalación: Integración Total
•Clasificación Energética: A / A / A
•Nº de cubiertos: 13
•Nivel de ruido: 42 dB
•Consumo de agua y energia: 11 l,
0.857 kWh para el programa de Eco 50
•Programa de protección de cristal
• 8 programas, 5 temperaturas
•Programas del lavavajillas: AutoSense
45°-70°, Eco, Extra silencioso,
Cristalería 45º , Intensivo a 70º , PRO
ZONE, Rápido, Aclarado en espera
•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
•Lavavajillas SENSORLOGIC
•«Aqua-Sensor»: detecta el nivel de
suciedad y ajusta el consumo de agua
•Indicadores de sal y abrillantador
•Pilotos
•TimeBeam, indicación de tiempo
restante en el suelo
•Luz interior: la visibilidad óptima en el
lavavajillas
•Cesto superior regulable en altura a
plena carga
•Cesto superior con 12 softgrips para
copas de vino, 2 soportes abatibles, 2
soportes abatibles para vasos, 4
SoftSpikes, Estantes taza plegable,
Asa de acero
•Cesto inferior con 4 foldable plate racks

• Nombre del Producto : AEG911 437 333
•Marca : AEG
•Modelo: : FSE83800P
•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) : 241
•Consumo anual de agua en litros (2010/30/EC) : 3080
•Nº de Cubiertos Estándar (2010/30/EC) : 13
•Nº de programas : 8
•Nº de temperaturas : 5
•Display multifunción : Inicio diferido, Programas, 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) : 11
•Tensión (V) : 200-240
•Frecuencia (Hz) : 50-60
•Potencia (W) : 1550-2200
•Nivel de ruido en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC) : 42
•Color : Acero Inoxidable

Lavavajillas
ComfortLift® ProClean
GlassCare de
integración total con
Display, AirDry, 8
programas a 5
temperaturas,
AutoSensor, XtraDry,
SoftSpikes, SoftGrips,
TimeSaver, Motor
Inverter, 3ª bandeja,
Nivel de ruido 42 dB(A),
puerta deslizante, 13
cubiertos, Beam on
Floor, Clase A+++
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