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LAVAVAJILLAS
Experimenta el sabor de la vida



Come, 
ríe,
comparte, 
siente

Sentarse alrededor de una mesa 
con una comida casera es uno 
de los momentos más simples 
pero invaluables que puedes vivir 
con tu familia y amigos. Solo 
queremos ayudarte a hacerlo más 
fácil, ahorrando tiempo para lo 
que realmente importa: el tiempo 
que pasa con los tuyos

LAVAVAJILLAS C A R A C T E R Í S T I C A S
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Comidas familiares, hablar de su día después del almuerzo, 
preparar la cena para amigos que no has visto en años.

La cocina tiene un papel muy importante en nuestras 
vidas. Este es el lugar donde ocurren muchos momentos 
significativos de nuestro día a día. Lo sabemos y queremos 
que te concentres en lo que realmente importa. Así que 
olvídate de lavar los platos, los lavavajillas Teka trabajan 
con la última tecnología para mantener limpios tus platos 
y cubiertos limpios, pero también para ahorrar tu dinero.

Nuestra gama de lavavajillas se adapta a ti, en instalación, 
tamaño y funciones. Te brindamos diferentes opciones 
para que puedas elegir lo que realmente necesitas.
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Con una tercera bandeja exclusiva para obtener flexibilidad adicional. 
Puedes colocarlo en diferentes posiciones para cargar cualquier cosa 
que necesites, de modo que puedas obtener mejores resultados de 
limpieza

Tercera bandeja de cubiertos

Nuestros lavavajillas son tan silenciosos que ni siquiera te das cuenta 
cuando están trabajando. Hemos agregado una luz azul a nuestro 
Lavavajillas integrado, 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

Indicador de lavado

C A R A C T E R Í S T I C A SLAVAVAJILLAS
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Los lavavajillas totalmente integrados son completamente invisibles 
detrás de sus muebles elegidos creando armonía en tu 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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¡Ahorre dinero en su factura de luz! 

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 difusor en la parte 
superior del lavavajillas para una limpieza 
profunda y un mejor enjuague de la canasta 
superior.

 

Tercer pulverizador

C A R A C T E R Í S T I C A SLAVAVAJILLAS

¿Sabes que puedes ahorrar agua con 
Aqualogic? El lavavajillas Teka controla el 
agua con un sensor infrarrojo. El sistema 
puede detectar qué tan sucios están los 
platos para agregar más o menos agua.

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

Programa automático
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DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 820-870mm Ancho 596mm Profundidad 570mm

COLOR

 Inox

REFERENCIA:   40722007

MAESTRO DW8 80 FI

• Lavavajillas de empotre
• Puerta en acero inoxidable antihuella 
• Programas de lavado: 10  / Capacidad: 12 servicios 
• Display digital 
• Panel de mandos electrónico 5 temperaturas de lavado 

(38º/45º/55º/65º/70º) 
• Sistema Aqua-logic  / Selector 3 en 1 
• Programa HYGENE, intensivo 60’ y rápido 38’ 
• Programación digital diferida (1-24 horas) 
• Programa de media carga DUAL 
• Cesta superior regulable en altura (3 posiciones) 
• Tercer rociador superior  Bisagras basculantes 
• Regulación frontal de patas traseras 
• Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, 

abrillantador y programa seleccionado 
• Portacubierto especial para media carga 
• Soportes abatibles en cesta inferior 
• Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL 
• Clasificación energética: A+/A/A 
• Consumo de agua (L): 21 Max 9 Min 
• Ruido máximo: 45 dB 
• Voltaje: 110 V /60HZ

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 815-865mm Ancho 598mm Profundidad 565mm

COLOR

 Inox

REFERENCIA: 40782128

TOTAL: DW8 57 FIM D

• Lavavajillas de empotre
• Puerta en acero inoxidable antihuella 
• Panel de mandos en acero inoxidable antihuella 
• 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 
• Ruido máximo: 49 dB
• Clasificación energética: A++/A
• Voltaje: 110 V /60HZ

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 598mm Profundidad 600mm

COLOR

 Inox

REFERENCIA: 40782510 

TOTAL LP8 850 M

• Lavavajillas de libre instalación 
• Puerta en acero inoxidable con antihuella 
• Capacidad: 14 cubiertos 
• Tercera bandeja para cubiertos 
• Display digital 
• Panel de mandos electrónico 6 programas de lavado 
• 5 temperaturas de lavado (40º/50º/55º/60º/65º) 
• Programa de media carga 
• Programa rápido 40’ Programa ECO 
• Programación digital diferida (1-24 horas) 
• Cesta superior regulable en altura (push-up) 
• Tercer rociador superior 
• Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, 

abrillantador y programa seleccionado 
• Soportes abatibles en cestas 
• Sistema de seguridad AQUASTOP 
• Clasificación energética: A++/A 
• Ruido máximo: 49 dB 
• Voltaje: 110 V /60HZ

LA
V

A
V

A
JI

LL
A

S

LAVAVAJILLAS

127



210

Vía Samborondón, Km 1.5
Edificio Arcos 1 Oficina 105

Guayaquil - Ecuador
T: +593 4 3725290 


