
Lavavajillas
Cuidando a tus seres queridos 

a través de la higiene pura



Tu tiempo es
lo que realmente 
importa
Creemos en encontrar constantemente formas de hacer la 
vida más significativa. Por eso, te ayudamos a deshacerte de 
esos quehaceres que te apetece superar, para que puedas 
dedicar tu tiempo a lo que realmente importa.

Con nuestros Lavavajillas encontrarás no solo la libertad 
de olvidarte de lavar los platos después del almuerzo, sino 
también la forma más intuitiva y eficiente de hacerlo.

Descubre todas las posibilidades y déjanos hacer el trabajo 
por ti.

Soluciones de instalación integradas y gratuitas, ambas 
con las más altas prestaciones

No importa el tipo de lavavajillas que estés buscando. Tenemos 
una solución para ti. Nuestras opciones de instalación integradas y 
gratuitas sin duda se adaptarán a las necesidades de cualquier cocina.

TECNOLOGÍA ESPECIAL



SPECIAL TECHNOLOGY

Tecnología inteligente 
para la mejor higiene

SmartSensor

MultiCleaner

PremiumDry

3rd Porta cubiertos

Haz de luz

Este innovador sistema identifica a través de 
sensores el nivel de suciedad de tu menaje y 
ajusta los parámetros de lavado en función de 
este. Resultados óptimos en cada ciclo.

Utiliza cualquier tipo de detergente que te guste, 
monodosis o en polvo, ya que tu Lavavajillas se 
adaptará a ambos con el sistema MultiCleaner.

Se consigue un acabado perfecto gracias a un 
excelente rendimiento con un consumo mínimo. 
Al final de cada ciclo, el sistema PremiumDry 
abrirá automáticamente la puerta del lavavajillas 
para completar el proceso de secado de los 
platos.

Tus cubiertos perfectamente limpios y sin restos de 
comida, gracias a nuestra nueva bandeja más ancha 
y flexible. Mueve y configura sus partes móviles para 
ajustarse a tus necesidades en cada ciclo.

Nuestros Lavavajillas son tan silenciosos, que 
hemos incluido un haz de luz*, para que puedas 
identificar cuando está funcionando. Cuando 
el haz de luz está apagado, significa que su 
lavavajillas ha terminado con sus platos.
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SEGURIDAD Y CALIDAD

Entregando tecnología 
para mantenerlo seguro

* Dependiendo del modelo

Tecnología IonClean

Programa de Higiene

Motor Inverter

Nuestra tecnología IonClean* garantiza la 
máxima higiene a través de iones negativos, 
eliminando bacterias y neutralizando los 
olores comunes.

Esteriliza tu vajilla con nuestro programa 
Higiene*. Elimina todo tipo de bacterias y 
alérgenos, gracias a la alta temperatura de 
este programa especial.

Motor inverter de última generación*. Su 
tecnología y resistencia garantizan un 
mínimo consumo de energía, una importante 
disminución del ruido y un rendimiento 
duradero.

SEGURIDAD Y CALIDAD
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MEDIDAS EXTERNAS 

Alto 815-865mm Ancho 598mm Profundidad 550mm

COLOR

 Acero Inoxidable 

REF. 40782128 EAN. 8421152142219

TOTAL DW8 57 FIM D

• Puerta en acero inoxidable antihuella
• Panel de mandos en acero inoxidable anti-

huella
• Capacidad: 13 cubiertos
• Display digital
• Panel de mandos electrónico
• 9 programas de lavado
• 6 temperaturas de lavado 

(40º/45º/50º/55º/60º/65º)
• Función secado extra
• Programa rápido 30’
• Programa de media carga
• Programa ECO
• Programación digital diferida (1-24 horas)
• Regulación frontal de patas traseras
• Descalcificador
• Microfiltrado
• Cesta superior regulable en altura
• Cesta para cubiertos
• Pilotos indicativos de funcionamiento
• falta de sal
• abrillantador y programa seleccionado
• Sistema de seguridad AQUASTOP
• Clasificación energética: A++/A

MEDIDAS EXTERNAS 

Alto 845mm Ancho 598mm Profundidad 600mm

COLOR

 Acero Inoxidable 

REF. 40782510 EAN. 8421152141953

MAESTRO LP8 850 M

• Lavavajillas de de ibre instalación
• Puerta en acero inoxidable antihuella
• 6 programas de lavado
• Capacidad de 14 cubiertos
• 3a. Bandeja para cubiertos
• Display digital, panel de mandos electrónicos
• 5 temperaturas de lavado 

(40°/50°%55°/60°/65°)
• Programa de media carga
• Progrmaa rápido de 40 segundos
• Programa ECO
• Programación digital diferida (1-24 horas)
• Cesto superior regulable con altura (push-up)
• 3er. rociador superior
• Pilotos indicativos de funcionamiento
• Programa seleccionado
• Soportes abatibles en cestas
• Sistema de seguridad AQUASTOP
• Clasificación energética A++/A
• Ruido máximo 49 decibeles
• Voltaje 120 v/ 60Hz, peso 43.5 kgs.




