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Electrodomésticos

Inicio Productos Lav av ajillas Libre instalación SMS41D02EU

SMS41D08EU

Otras terminaciones

SMS41D02EU -
Lav av aj illas libre
instalación Blanco
EAN: 4242002752914

WTE8632PEE -
Secadora de
condensación. Blanco
EAN: 4242002707709

WTE86111EE -
Secadora de
condensación. Blanco
EAN: 4242002707822

WAQ24417EE -
Lav adora A+++ con
tecnología

Productos visitados

Características de producto

Clase de eficiencia energética A++

Capacidad: 12 servicios

Display: Programación diferida hasta 24 h, tiempo restante, control de sal y

abril lantador

4 programas de lavado: Normal diario 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C y

Prelavado

1 función especial: Media carga

AquaStop con garantía de por vida

GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, Intercambiador de calor

Detección automática de detergentes combinados

Dosificador de detergentes combinados

Varil las abatibles cesta superior/inferior: 0/2

Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®

Venta de repuestos on-line

Links interesantes

Valoración del producto

A++: cuida el medioambiente y tu bolsillo gracias a su altísima

eficiencia energética.

Tecnología GlassProtec: protección completa del cristal para

mantener el brillo del primer día.

10 años de garantía total de la cuba del lavavajillas.

Sistema AquaStop: garantía de por vida contra los daños

producidos por fugas de agua.

Motor EcoSilence Drive: potente, duradero, silencioso y eficiente.

 Nuevo

Lavavajillas de 60 cm A++.

Lavavajillas libre instalación

Blanco

EAN: 4242002752914 SMS41D02EU
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Activ eWater. Blanco
EAN: 4242002711133

WOT24254EE -
Lav adora de carga
superior Blanco EAN:
4242002738901

Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**

Consumos*: 0.9 kWh/10 l

10 años de garantía de la cuba

Ficha Técnica

Datos conexión eléctrica:  

Potencia de conexión (W) 2400 W

Intensidad corriente eléctrica (A) 10 A

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) 50; 60 Hz

Consumo de energía 0,90 kWh

Dimensiones del aparato:  

Fondo del producto (mm) 600 mm

Anchura del producto 600 mm

Altura del producto 845 mm

Características generales  

Cesta con asa Superior

Certificaciones de homologacion CE, VDE

Código EAN 4.242.002.752.914

Técnica de protección de copas Si

Indicación de reposición de sal Si

Máxima altura cesta inferior 30 cm

Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 48 dB

Tipo de cesta superior normal

Prof. zócalo / altura zócalo / mm

Número de programas 4

Seguridad antirretorno agua Si

Capacidad (Nº de servicios) 12

Número de temperaturas de lavado 3

Tipo de cesta inferior normal

Cesta superior regulable en altura No

Máxima altura cesta superior 22 cm

Consumo de agua 10,00 l

Regulación de la dureza del agua Si

 

Catálogo de lavavajillas

Nuevo catálogo 2013

Documentación

    

    

 Descargar los archivos seleccionados

Descargar manuales de instrucciones

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU)

Manuales de instrucciones
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Información Técnica 2013

Descargar la imagen en alta resolución SMS41D02EU     
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