


LAVAVAJILLAS

Experimenta el sabor de 
la vida
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Puede instalar puertas de hasta 800 
mm de longitud sin ningún problema con 
el zócalo de la cocina gracias a nuestro 
innovador sistema. Cuando el lavavajillas 
está abierto, el nuevo sistema de puerta 
corredera levanta la puerta sin golpear el 
zócalo. Perfecta integración y armonía en 
tu cocina.

Puerta corrediza

C A R A C T E R Í S T I C A SLAVAVAJILLAS
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¡Ahorre dinero en su cuenta de energía! 

Con la última tecnología, no solo obtiene 
los mejores resultados de limpieza, sino 
que también reduce el consumo de energía, 
las emisiones de CO2 y se ocupa de toda 
la economía familiar. No está mal para un 
electrodoméstico.

A+++
Se agrega un tercer rociador en la parte 
superior del lavavajillas para una limpieza 
profunda y un mejor enjuague de la canasta 
superior.

Tercer Rociador

¿Sabes que puedes ahorrar agua con el 
sistema Aqualogic? Los lavavajillas Teka 
controlan el agua con un sensor infrarrojo. El 
sistema puede detectar qué tan sucios están 
los platos para agregar más o menos agua y 
hacer más eficiente y económico el proceso 
de lavado.

AquaLogic
¡Ya no te preocupes por elegir el programa 
correcto! El sistema de programación 
automática elige la mejor temperatura, 
ciclos de lavado e incluso la cantidad de 
agua necesaria, para encontrar el programa 
que cada lavado necesita y obtener lo mejor 
resultados con menos desperdicio de agua y 
más ahorro de dinero.

AutoProgram
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Con una tercera bandeja en la parte superior; especialmente diseñada 
para cubiertos, pero se obtiene una flexibilidad adicional, ya que puedes 
poner en ella diferentes posiciones para cargar de cualquier cosa 
que necesites, y se ajuste al tamaño, y así puedas obtener mejores 
resultados de limpieza. 

Tercera bandeja para cubiertos

Nuestros lavavajillas son tan silenciosos que ni siquiera te das cuenta 
cuando están trabajando. Hemos agregado una luz azul a nuestro 
lavavajillas integrado modelo DW9-70 FI, donde el panel frontal está 
oculto, para que pueda saber cuándo se están lavando o secando sin 
interrumpir el ciclo. Soluciones inteligentes para tu vida diaria.

Luz en el piso
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Los lavavajillas totalmente integrados son completamente invisibles 
detrás de los muebles elegidos creando armonía en su cocina. Los 

modelos totalmente integrados están equipados con un panel de control 
oculto en la parte superior de la puerta.

Integración completa creando 
diseños únicos
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LAVAVAJILLAS

DIMENSIONES EXTERNAS 
Ancho 598mm  Alto 818 (+50) / Fondo 550mm

DIMENSIONES EXTERNAS 
Ancho 598mm  Alto 845mm  Fondo 610mm

DIMENSIONES EXTERNAS 
Ancho 448mm  Alto 845mm  Fondo 610mm

DFI 76950 LP9 850 INOX LP9 440 INOX

Lavavajillas Full Integrable                                                         
• Apertura automática de puerta Premium Dry.                                                  
• Panel de mandos electrónico / Display LED blanco.                                                         
• Capacidad 15 Cubiertos completos.                                                        
• Señal de funcionamiento Luz al Piso (Beam on Floor).                                                   
• Tercera bandeja para cubiertos (Multiflex 3).                                                     
• 9 Programas de lavado / 6 Temperaturas de lavado .                                                     
• Programas: AutoClean / ECO / Auto / Dual Care /                                                           
 Glass Care / Mini 30 / Prelavado / Intensivo / 1 Hora.                                                      
• Funciones: Media Carga / Express / Powerwash.                                                             
• Sistema Antidesbordamiento: Aquastop electrónico.                                                    
• Sistema de Sensores, SmarteSensor.                                                    
• Programación Diferida (1 -24 Hrs.).                                                         
• Cesta superior regulable en altura (Push Up 3 posiciones).                                                         
• Cesta Inferior FlexiSet4 con soportes abatibles.                                                               
• Tercer rociador superior.                                                             
• Sistema Multicleaner Sensor (3 en 1).                                                   
• Posibilidad de instalación en Columna.                                                  
• Regulación frontal patas traseras.                                                           
• Clasificación energética Europa: A+++/A .                                                           
• Eficiencia de Lavado y Secado: A.                                                             
• Nivel de ruido: 42 dBA.                                                
• Indicadores de falta de: Sal /Abrillantador.
• Indicadores de : Programa seleccionado/Tiempo.

 Obs: Puerta decorativa y tirador no incluídos. 

Lavavajillas de libre instalación
• Frente de acero inoxidable antihuella.
• Capacidad 14 Cubiertos completos.
• Tercera bandeja para cubiertos.
• Display digital / Panel electrónico.
• 8 Programas de lavado / 5 Temperaturas.
• Programa automatico (sensor de suciedad del agua).
• Programa media carga.
• Programa Rápido.
• Programa ECO (Económico de 30 Min.).
• Programación Diferida (1 a 24 Hrs.).
• Cesta superior regulable en altura (Push Up.
• Tercer rociador superior.
• Función de secado extra (Extra Drying).
• Recipiente de detergente deslizable.
• Sistema Antidesbordamiento: Aquastop.
• Resistencia oculta.
• Clasificación energética Europa: A++.
• Eficiencia de Lavado y Secado: A.
• Nivel de ruido: 44 dBA.
• Indicadores de falta de: Sal /Detergente.
• Indicadores de : Programa seleccionado/Tiempo.

Lavavajillas de libre instalación
• Lavavajillas Libre instalación.
• Frente de acero inoxidable antihuella.
• Capacidad 10 Cubiertos completos.
• Cesta especial para cubiertos.
• Display digital / Panel electrónico.
• 8 Programas de lavado / 5 Temperaturas.
• Programa automatico (sensor de suciedad del agua).
• Programa media carga (Alternado Dual).
• Programa Rápido (40 Min.).
• Programa ECO.
• Programación Diferida (1-24 Hrs.).
• Cesta superior regulable en altura (Push Up).
• Función de secado extra (Extra Drying).
• Recipiente de detergente deslizable
• Sistema Antidesbordamiento: Aquastop.
• Resistencia oculta.
• Bloqueo para niños, del panel.
• Clasificación energética Europa: A++.
• Eficiencia de Lavado y Secado: A.
• Nivel de ruido: 47 dBA.
• Indicadores de falta de: Sal /Detergente.
• Indicadores de : Programa seleccionado/Tiempo.

Código Producto: 114260004 Código Producto: 40782501 Código Producto: 40782342

COLOR 
No aplica / Modelo full integrable, cliente provee la puerta 
y tirador de su gusto

COLOR 
Acero inoxidable antihuella

COLOR 
Acero inoxidable antihuella

610

845

598

610

845

448
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LAVAVAJILLAS

DIMENSIONES EXTERNAS 
Ancho 598mm  Alto 845mm  Fondo 610mm

LP8 820 BLANCO

Lavavajillas de libre instalación
• Color Blanco.
• Capacidad: 12 cubiertos.
• Display digital en color blanco.
• Panel de mandos electrónico.
• 6 programas de lavado.
• 5 temperaturas de lavado (40/50/55/60/65ºC).
• Programa de media carga.
• Programa ECO.
• Programación digital diferida (1-24 horas).
• Programa 3 en 1.
• Señal acústica fin de programa.
• Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal,   
 abrillantador y programa seleccionado.
• Clasificación energética: A++/A.
• Ruido máximo: 49 dBA.

Código Producto: 40782365

COLOR 
Blanco

610

845

598


