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Un estudio revela que al 
menos un 30% de los 
consumidores que poseen 
un lavavajillas, una vez ha 
terminado el ciclo de 
limpieza, abren la puerta 
de los mismos para 
mejorar, facilitar y acelerar 
el proceso de secado. Esto 
ya pertenece al pasado, te 
presentamos la tecnología 
AirDry.

La tecnología AirDry no 
solo mejora el proceso de 
secado, sino que lo hace 
más eficiente, ya que utiliza 
las corrientes naturales del 
aire. En la última fase del 
ciclo de lavado, el aire del 
interior se enfría. Una vez 
alcanzada una 
temperatura interior 

adecuada, la puerta se 
abre 10 cm. De esta forma, 
se produce un flujo de aire 
por las diferencias de 
temperatura entre el aire 
del exterior y del interior.

Todos los modelos de la 
gama de lavavajillas de 
Electrolux incorporan esta 
revolucionaria tecnología, 
que permitirá que tu vajilla 
esté siempre impecable 
para cada ocasión que la 
necesites.

Además, la tecnología 
AirDry funciona 
independientemente del 
programa que selecciones 
en el lavavajillas.

Tecnología AirDry
Abre la puerta al 
secado perfecto

Los lavavajillas Electrolux 
dejan tu vajilla impoluta, 
pero ¿por qué no dejar 
también que la sequen? 
Ahora es posible gracias 
a AirDry.
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Lavavajillas

Lavavajillas sin
Tecnología AirDry

Lavavajillas con 
Tecnología AirDry

Los lavavajillas con Tecnología AirDry han 
sido testados en encimeras fabricadas en 7 
materiales distintos durante 3.000 ciclos de 
limpieza, lo que equivale a 10 años de uso. 

Los resultados concluyen que la condensación 
que produce la tecnología AirDry no daña la 
placa, o los muebles de cocción, en el caso de 
que los lavavajillas estén colocados en altura.

3. Se produce un 
flujo de aire que 
permite el secado 
natural.

4. Tu vajilla se 
quedará más seca 
que nunca.

1. El aire interior se 
enfría.

2. La puerta 
se abre 
automáticamente 
10cm.
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Los lavavajillas RealLife® no solo te sirven para 
lavar la vajilla de todos los días. Gracias a su 
espacio adicional de gran capacidad y 
flexibilidad, puede perfectamente con cualquier 
clase de recipiente o utensilio que necesites 
utilizar para disfrutar de ese acontecimiento tan 
esperado.

Con capacidad para 15 servicios. Incluyen una 
bandeja especialmente dedicada a la 
cubertería que se ubica en la zona superior de 
la cavidad interior, en lugar de la consabida 
cesta de cubiertos. Esto libera el espacio del 
cesto inferior para que puedas meter más 
cosas. La cristalería se lava con suavidad en el 
cesto superior mientras que las sartenes y 
cacerolas reciben una limpieza intensiva en el 
cesto inferior.

Lavavajillas 
Te interesa saber
Los lavavajillas RealLife 
de alta capacidad, 
ofrecen una cavidad 
XXL de hasta un 25% 
más de espacio que 
permiten lavar platos 
de gran tamaño y 
además puedes lavar 
hasta 15 servicios de 
cubertería de una sola 
vez, combinado con la 
tercera bandeja para 
cubiertos obtendrás los 
mejores resultados para 
toda tu vajilla.
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Alcance del brazo 
aspersor de Electrolux

vs.

Alcance de un brazo 
aspersor convencional

No hay nada que se le resista 
El doble brazo aspersor de Electrolux se 
asegura que toda la vajilla quede 
perfectamente limpia por todos lados, sin 
necesidad de aclarar previamente o volver a 
lavar ninguna pieza. 

Además, incluimos en nuestros 
modelos de 45cm el doble brazo 
aspersor, que llegan a cualquier 
esquina consiguiendo un lavado 
completo en toda la cuba. 

Lavavajillas

Alcance total con el 
brazo aspersor satélite
Una limpieza impecable y sin 
manchas. El brazo aspersor 
satélite deja cada carga sin 
manchas. Nuestra tecnología tiene 
una cobertura de rociado hasta 
tres veces mejor que la estándar, 
por lo que incluso los artículos 
aplicados se lavan a fondo.
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Lavavajillas 
Te interesa saber

MaxiFlex
TERCERA BANDEJA «MAXIFLEX»

Lava los cubiertos de gran tamaño de forma rápida 
e intuitiva con la nueva bandeja cubertera, que 
cuenta con separadores extraíbles y unas guías de 
símbolos para saber dónde poner cada cubierto. 
Configura la bandeja a tu medida y obtén resultados 
de limpieza impecables. 

QuickSelect
El lavavajillas que habla tu idioma

El nuevo panel de control QuickSelect, permite 
ajustar a tu medida los ciclos de lavado. 
Selecciona el tiempo que quieres deslizando el 
dedo y deja que el lavavajillas haga el resto.
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QuickSelect

Y además todos los lavavajillas con 
QuickSelect tienen entre otros, los 
siguientes programas:

Programa AutoSense
El aparato detecta el tipo de suciedad y la cantidad de platos que hay en 
los cestos, ajustando la temperatura, la cantidad del agua y duración del 

programa. Con una temperatura que oscila entre 50 °C y 60 °C.

Programa Mantenimiento (NUEVO)

Diseñado para mantener en lavavajillas en perfectas condiciones, 
aumentando así su durabilidad y calidad de limpieza. Se encarga de limpiar 
el interior de la cuba, eliminando cualquier resto que pudiera quedar. Es un 

programa que se hace sin ninguna carga dentro del aparato.

Programa Enjuague (15 min.)
Para enjuagar el resto de comida en los platos, evitando la formación de 

olores en el aparato. No se utiliza detergente en este programa.

2h

ECO

30min 90min ECO AUTO

MY TIME

Normal ExtraPowerDelay StartReset 3 sec Program

2h

ECOMETER

Quick ECO
AUTO

MY TIME

ExtraPower GlassCareDelay StartReset 3 sec Program

MY TIME

2h

ECOMETER

Quick ECO
AUTO

MY TIME

ExtraPower GlassCareDelay StartReset 3 sec Program

MY TIME

2h

ECO

30min 90min ECO AUTO

MY TIME

Normal ExtraPowerDelay StartReset 3 sec Program

2h

ECOMETER

Quick ECO
AUTO

MY TIME

ExtraPower GlassCareDelay StartReset 3 sec Program

MY TIME

2h

ECOMETER

Quick ECO
AUTO

MY TIME

ExtraPower GlassCareDelay StartReset 3 sec Program

MY TIME

2h

ECO

30min 90min ECO AUTO

MY TIME

Normal ExtraPowerDelay StartReset 3 sec Program

2h

ECOMETER

Quick ECO
AUTO

MY TIME

ExtraPower GlassCareDelay StartReset 3 sec Program

MY TIME

2h

ECOMETER

Quick ECO
AUTO

MY TIME

ExtraPower GlassCareDelay StartReset 3 sec Program

MY TIME

Nivel 2

Proporciona un cuidado 
especial para una carga 
delicada. La opción 
evita cambios rápidos de 
temperatura del programa 
seleccionado y la reduce 
a 45 °C. Esto protege a la 
cristalería de los daños.

Nivel 1

Mejora los resultados 
de lavado aumentando 
la temperatura y la 
duración del lavado.

Nivel 3

Asegura un mejor 
resultado higiénico al 
mantenerla temperatura 
entre 65 °C 70 °C.LED

DISPLAY

DISPLAY

ExtraPower

GlassCare

ExtraPower

ExtraHygiene

GlassCare

ExtraPower

Lavavajillas
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Resultados 
brillantes

70o

AutoFlex® 45-70ºC
El programa inteligente AutoFlex® 
45-70ºC se ayuda de unos 
sensores para determinar el 
volumen de carga del lavavajillas 
y el nivel de suciedad de los 
recipientes y utensilios que hayas 
metido en él. Una vez hecho esto, 
elige el mejor ciclo de limpieza 
para dejarlo todo reluciente. Tu 
vajilla quedará impoluta con el 
mínimo consumo de agua y 
energía.

Eco 50 ºC
El ciclo más ecológico que 
podrás obtener. Resultados de 
65 ºC a una temperatura de 
50ºC. Resultados brillantes con 
un consumo de energía menor.

QuickPlus 30 min a 60 ºC
El programa de 30 min garantiza 
un consumo equivalente a un 
Clase A. Ideal para lavar una 
carga media.

FlexiWash®
Este innovador programa te 
permite lavar, de forma 
cuidadosa, las diferentes piezas 
de tu vajilla al mismo tiempo. La 
temperatura y presión del agua 
que se proyecta desde la parte 
superior son más suaves para 
lavar tus copas o vajilla delicada. 
Desde la parte inferior, el agua se 
proyecta con más presión para 
dejar impolutos tus recipientes 
más grandes.

Intensivo a 70 ºC
Este programa te permite dejar 
impolutos aquellos recipientes y 
vajilla con restos muy incrustados.

GlassCare 45 ºC
Para tus copas y vasos de cristal 
más delicados. Mantiene la 
temperatura constante para que 
no sufran ningún tipo de daño
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Todos nuestros 
modelos de 
lavavajillas 
cuentan con 
motor inverter 
y tecnología
AirDry. 
Además, 
nuestros 
lavavajillas 
integrables 
cuentan 
con puerta 
deslizante.

Lavavajillas

Extraordinarios cuidados para tu 
cristalería
Adiós a lavar a mano la cristalería. 
Nuestro ingenioso sistema SoftGrip para 
sujetar el tallo de las copas de cristal, las 
mantiene firme pero delicadamente en 
su sitio.
Y como complemento perfecto del 
sistema SoftGrip, SoftSpikes® cuida con 
esmero de tu cristalería, evitando que el 
cáliz de las copas se mueva durante 
todo el ciclo de limpieza.

Accede a tus programas en un instante
Con la opción MyFavourite podrás memorizar tus 
programas y ajustes preferidos para seleccionarlos 
más adelante con solo tocar un botón.

Sistema AutoOFF 
Evita el consumo innecesario de energía con el 
sistema AutoOFF. El lavavajillas se desconecta de 
forma automática 10 minutos después de que haya 
terminado el ciclo.

Más beneficios y funciones
1 · Función ExtraHygiene 
La función Extrahygiene hace una fase de 
desinfección a alta temperatura manteniendo 
durante varios minutos a más de 65ºC la carga, 
para asegurar que gérmenes y bacterias se 
reducen a niveles seguros para las personas. 

2 · Beam on floor
Un indicador luminoso proyecta sobre el suelo una 
luz roja si el ciclo de lavado está en curso y una luz 
verde cuando el ciclo ha acabado.

3 · Motor Inverter 
La ausencia de escobillas en el motor, y 
por lo tanto de fricción, reduce el nivel de 
ruido, aumenta la durabilidad del mismo 
y consume menos energía.
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El lavavajillas 
que se adapta
a tu cocina

No requiere adaptación del 
mueble 
Para paneles entre 
0 mm a 140 mm para modelos 
RealLife.

Para el resto de modelos de 
lavavajillas los paneles pueden 
oscilar de 40 mm a 
170 mm.

Adaptación de los paneles
Se adaptan los paneles hasta 
5 mm* sobre el suelo*. 

*Medida válida para todos los modelos de 
lavavajillas.

Instalación sencilla
Gracias a PerfectFit se consigue una de las 
instalaciones más sencillas del mercado.

Se adapta a cualquier nicho, 
¡incluso en altura!

Gracias a PerfectFit 
conseguirás la 
instalación más eficiente 
y sencilla del mercado. 
Se minimiza el número 
de piezas a instalar  
así como es necesario 
una  menor cantidad de 
herramientas.

Máxima flexibilidad
Los paneles pueden oscilar 
entre 670 mm a 825 mm para 
los modelos RealLife.

Para el resto de modelos 
pueden oscilar entre 650 mm y 
780 mm.
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PERFECTFIT

FLEXINSTALL

El panel de madera del 
lavavajillas está 
perfectamente alineado 
con la puerta del 
lavavajillas y con el 
hueco inferior.

Mantener el espacio 
inferior habitual de 2 mm 
no exige modificar la 
parte inferior del panel 
de madera.

La puerta se puede 
abrir 
completamente sin 
rozar con el zócalo. 

No es necesario 
cortar los zócalos.

El sistema PerfectFit 
de bisagras 
deslizantes hace 
posible instalar 
puertas de 670-825 
mm de alto.

El kit PerfectFit debe 
ser instalado por el 
usuario. 
Normalmente el 
panel de madera se 
engancha a la 
puerta del 
lavavajillas en la 
forma habitual.

Cuando la puerta se abre, 
el mecanismo deslizante 
PerfectFit, integrado de la 
puerta, la moverá hacia 
arriba.

El panel de madera está sujeto 
al metal de la puerta del 
lavavajillas mediante una 
pletinas, que se deslizan sobre 
unos rieles, para poder 
moverse con facilidad.

Cuando se cierra, la 
distancia entre la puerta 
de metal y el panel de 
madera es mínima. La 
ausencia de peso junto 
con la suavidad del 
movimiento transmiten una 
sensación de suavidad 
solo con tocar la puerta.

Alto de la puerta 
670-825 mm

Alto del zócalo 40-140 mm

Bisagras doble 
Movimiento
Hacen posible abrir la 
puerta del lavavajillas 
sin necesidad de cortar 
la parte superior del 
zócalo de la cocina.
Permite usar zócalos 
de 40 a 140 mm con 
nichos de 825 mm de 
alto. 

NO ES  
NECESARIO 
CORTAR EL  
ZÓCALO  
PARA SU  
INSTALACIÓN

Lavavajillas
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Lavavajillas libre instalación

Lavavajillas de libre instalación ESF9515LOX

PVPR (€) 810
 – Atrévete a usar

todos los utensilios de tu menaje de cocina
 – Nuestra tecnología inteligente Airdry aprovecha

el flujo de aire natural para dejarlo todo bien seco
 – Más espacio para cada

utensilio de cocina la bandeja personalizable MaxiFlex.

PNC 911 516 377 EAN 7332543660308
Tipo instalación Libre instalación Cubiertos 14
Clase Clase A+++ Nivel de ruido (dB(A) 46
Nº de programas 6 Nº de temperaturas 4

Tercera bandeja MaxiFlex, cada cubierto y utensilio en su sitio×

Secado de inspiración natural×

Bandeja MaxiFlex, espacio y capacidad a tu medida×

Brazo aspersor:
Estándar

×

TimeManager, XtraDry×

Tipo de motor: Inverter×
Medidas (mm): 850 x 600 x 625×

Lavavajillas de libre instalación ESF9515LOW

PVPR (€) 745
 – Atrévete a usar

todos los utensilios de tu menaje de cocina
 – Nuestra tecnología inteligente Airdry aprovecha

el flujo de aire natural para dejarlo todo bien seco
 – Más espacio para cada

utensilio de cocina la bandeja personalizable MaxiFlex.

PNC 911 516 378 EAN 7332543660315
Tipo instalación Libre instalación Cubiertos 14
Clase Clase A+++ Nivel de ruido (dB(A) 46
Nº de programas 6 Nº de temperaturas 4

Tercera bandeja MaxiFlex, cada cubierto y utensilio en su sitio×

Secado de inspiración natural×

Bandeja MaxiFlex, espacio y capacidad a tu medida×

Brazo aspersor:
Estándar

×

TimeManager, XtraDry×

Tipo de motor: Inverter×
Medidas (mm): 850 x 600 x 625×
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Lavavajillas libre instalación

Lavavajillas de libre instalación ESF5535LOX

PVPR (€) 755
 – Función Time Manager, máximo control y

comodidad a tu alcance
 – Nuestra tecnología inteligente Airdry aprovecha

el flujo de aire natural para dejarlo todo bien seco
 –

Función «AutoFlex»: un consumo óptimo de agua y energía
 – Programa rápido de 30 minutos

 – Bandejas y cestos
regulables para cargar el lavavajillas con mayor flexibilidad

PNC 911 516 271 EAN 7332543477173
Tipo instalación Libre instalación Cubiertos 13
Clase Clase A+++ Nivel de ruido (dB(A) 46
Nº de programas 6 Nº de temperaturas 4

La vajilla limpia en la mitad de tiempo×

Secado de inspiración natural×

«AutFlex»: el lavavajillas que se adapta a las necesidades de lavado de tu vajilla×

Lava tus platos en 30 minutos×
Lava hasta 13 servicios de cubertería de una sola vez×

Brazo aspersor:
Estándar

×

TimeManager, XtraDry×

Tipo de motor: Inverter×
Medidas (mm): 850 x 600 x 625×

Lavavajillas de libre instalación ESF5535LOW

PVPR (€) 685
 – Función Time Manager, máximo control y

comodidad a tu alcance
 – Nuestra tecnología inteligente Airdry aprovecha

el flujo de aire natural para dejarlo todo bien seco
 –

Función «AutoFlex»: un consumo óptimo de agua y energía
 – Programa rápido de 30 minutos

 – Bandejas y cestos
regulables para cargar el lavavajillas con mayor flexibilidad

PNC 911 516 270 EAN 7332543477166
Tipo instalación Libre instalación Cubiertos 13
Clase Clase A+++ Nivel de ruido (dB(A) 46
Nº de programas 6 Nº de temperaturas 4

La vajilla limpia en la mitad de tiempo×

Secado de inspiración natural×

«AutFlex»: el lavavajillas que se adapta a las necesidades de lavado de tu vajilla×

Lava tus platos en 30 minutos×
Lava hasta 13 servicios de cubertería de una sola vez×

Brazo aspersor:
Estándar

×

TimeManager, XtraDry×

Tipo de motor: Inverter×
Medidas (mm): 850 x 600 x 625×
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Lavavajillas libre instalación

Lavavajillas de libre instalación ESF5534LOX

PVPR (€) 685
 – AirDry mejora el rendimiento de secado con

respecto a los sistemas con puerta cerrada.
 – Programa intensivo: limpieza

profunda de las cargas más sucias
 – Programa de media hora con un lavado rápido y eficiente

 – Inicio Diferido de 1 a 24 horas

PNC 911 516 326 EAN 7332543545131
Tipo instalación Libre instalación Cubiertos 13
Clase Clase A++ Nivel de ruido (dB(A) 47
Nº de programas 6 Nº de temperaturas 4

Abre la puerta para secar la vajilla×

Limpieza eficiente inlcuso con la vajilla más sucia×

Rapidez y eficacia×
Pon el lavavajillas cuando mejor te convenga×

Brazo aspersor:
Estándar

×

TimeManager, XtraDry×

Tipo de motor: Inverter×
Medidas (mm): 850 x 600 x 625×

Lavavajillas de libre instalación ESF5534LOW

PVPR (€) 595
 – Seca hasta 3 veces mejor

 – Programa intensivo: limpieza
profunda de las cargas más sucias

 – Programa de media hora con un lavado rápido y eficiente
 – Inicio Diferido de 1 a 24 horas

PNC 911 516 325 EAN 7332543545124
Tipo instalación Libre instalación Cubiertos 13
Clase Clase A++ Nivel de ruido (dB(A) 47
Nº de programas 6 Nº de temperaturas 4

AirDry, olvídate de secar a mano×
Limpieza eficiente inlcuso con la vajilla más sucia×

Rapidez y eficacia×
Pon el lavavajillas cuando mejor te convenga×

Brazo aspersor:
Estándar

×

TimeManager, XtraDry×

Tipo de motor: Inverter×
Medidas (mm): 850 x 600 x 625×
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Lavavajillas de 45 cm

Lavavajillas de libre instalación ESA22100SX

PVPR (€) 735 |  Nuevo |  Disponible Octubre 2020

 – Seca hasta 3 veces mejor
 – Limpieza en cada esquina para

un lavado perfecto
– El programa de 30 minutos garantiza una limpieza rápida y

eficiente
 – Ayuda a ajustar el tiempo, la

temperatura y el agua adecuados para cada carga
– Evita malos

olores y limpia la suciedad de tu vajilla hasta llegar a una carga completa

PNC 911 054 043 EAN 7332543732623
Tipo instalación Libre instalación Cubiertos 9
Clase Clase A+ Nivel de ruido (dB(A) 47
Nº de programas 8 Nº de temperaturas 4

AirDry, olvídate de secar a mano×
Doble brazo aspersor, alcance de rociado total×

Rápido y eficiente ×

AutoSense, programas de lavado a medida×

Frescura libre de olores con el programa de enjuague y prelavado ×

Brazo aspersor:
Estándar

×

ExtraHygiene,
GlassCare, XtraPower

×

Tipo de motor: Inverter×
Medidas (mm): 850 x
446 x 615

×
Medidas hueco (mm):
820 / 850 x 450 x 570

×

Lavavajillas de libre instalación ESA22100SW

PVPR (€) 635 |  Nuevo |  Disponible Octubre 2020

 – Seca hasta 3 veces mejor
 – Limpieza en cada esquina para

un lavado perfecto
– El programa de 30 minutos garantiza una limpieza rápida y

eficiente
 – Ayuda a ajustar el tiempo, la

temperatura y el agua adecuados para cada carga
– Evita malos

olores y limpia la suciedad de tu vajilla hasta llegar a una carga completa

PNC 911 054 044 EAN 7332543732630
Tipo instalación Libre instalación Cubiertos 9
Clase Clase A+ Nivel de ruido (dB(A) 47
Nº de programas 8 Nº de temperaturas 4

AirDry, olvídate de secar a mano×
Doble brazo aspersor, alcance de rociado total×

Rápido y eficiente ×

AutoSense, programas de lavado a medida×

Frescura libre de olores con el programa de enjuague y prelavado ×

Brazo aspersor:
Estándar

×

ExtraHygiene,
GlassCare, XtraPower

×

Tipo de motor: Inverter×
Medidas (mm): 850 x
446 x 615

×
Medidas hueco (mm):
820 / 850 x 450 x 570

×
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Lavavajillas integrables

Lavavajillas integrable EES69300L

PVPR (€) 930
 – Limpieza con el triple de alcance

 – Ajusta a tu medida los
ciclos de limpieza y deja que el lavavajillas se encargue del resto

 – Sujeción para
las copas de tallo alto y los vasos de cristal

 – La función
ExtraHygiene acaba con la mayoría de los gérmenes de tu menaje

 – Proyecta un haz de luz en el
suelo que cambia de color al terminar

PNC 911 434 577 EAN 7332543675555
Tipo instalación Integrable Cubiertos 15
Clase Clase A+++ Nivel de ruido (dB(A) 46
Nº de programas 8 Nº de temperaturas 4

SatelliteClean®, brazo aspersor satélite×
QuickSelect, facilidad de ajuste del programa de limpieza×

SoftGrips y SoftSpikes, protección y limpieza para la cristalería×

Termina con los gérmenes de tu vajilla con la función ExtraHygiene×

Beam on Floor, información luminosa en silencio×

5 niveles de aspersión×
Brazo aspersor:
Satélite

×

Cavidad XXL×

SoftGrips para
cristalería

×

SoftSpikes para
cristalería

×

Instalación PerfectFit,
sin necesidad de
cortar el zócalo

×

Beam on Floor: Rojo /
Verde

×

Tipo de motor: Inverter×
Medidas (mm): 818 x
596 x 550

×

Lavavajillas integrable EES47311L

PVPR (€) 785
 – Limpieza con el triple de alcance

 – Ajusta a tu medida los
ciclos de limpieza y deja que el lavavajillas se encargue del resto

 – Abre la puerta del lavavajillas para el
perfecto secado de la vajilla

 – Proyecta un haz de luz en el
suelo que cambia de color al terminar

– Bisagras deslizantes que facilitan la instalación
integrada

PNC 911 436 397 EAN 7332543749454
Tipo instalación Integrable Cubiertos 13
Clase Clase A+++ Nivel de ruido (dB(A) 46
Nº de programas 8 Nº de temperaturas 4

SatelliteClean®, brazo aspersor satélite×
QuickSelect, facilidad de ajuste del programa de limpieza×

AirDry, secado el triple de eficiente×

Beam on Floor, información luminosa en silencio×

PerfectFit, la instalación fácil ×

5 niveles de aspersión×
Brazo aspersor:
Satélite

×

Cavidad XXL×

Instalación PerfectFit,
sin necesidad de
cortar el zócalo

×

Beam on Floor: Rojo /
Verde

×

Tipo de motor: Inverter×

Medidas (mm): 818 x
596 x 550

×

Medidas hueco (mm):
820 / 900 x 600 x 570

×
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Lavavajillas integrables

Lavavajillas integrable EEM48300L

PVPR (€) 840
 – Atrévete a usar

todos los utensilios de tu menaje de cocina
 – Deja cada carga sin

manchas con una cobertura de rociado hasta tres veces mejor que la estándar
 – Ajusta a tu medida los

ciclos de limpieza y deja que el lavavajillas se encargue del resto
 – Abre la puerta del lavavajillas para el

perfecto secado de la vajilla

PNC 911 536 429 EAN 7332543676378
Tipo instalación Integrable Cubiertos 14
Clase Clase A+++ Nivel de ruido (dB(A) 46
Nº de programas 8 Nº de temperaturas 3

Tercera bandeja MaxiFlex, cada cubierto y utensilio en su sitio×

Brazo aspersor satélite, alcance total, limpieza impecable×

QuickSelect, facilidad de ajuste del programa de limpieza×

AirDry, secado el triple de eficiente×

5 niveles de aspersión×
Brazo aspersor:
Satélite

×

SoftSpikes para
cristalería

×

Instalación PerfectFit,
sin necesidad de
cortar el zócalo

×

Beam on Floor: Rojo /
Verde

×

Tipo de motor: Inverter×

Medidas (mm): 818 x
596 x 550

×

Medidas hueco (mm):
820 / 880 x 600 x 550

×

Lavavajillas integrable EEQ47200L

PVPR (€) 750
 – Interfaz intuitiva que agiliza la

limpieza
 – Abre la puerta del lavavajillas para el

perfecto secado de la vajilla
– Bisagras deslizantes que facilitan la instalación

integrada
 – Proyecta un haz de luz en el

suelo que cambia de color al terminar

PNC 911 536 432 EAN 7332543673438
Tipo instalación Integrable Cubiertos 13
Clase Clase A++ Nivel de ruido (dB(A) 46
Nº de programas 8 Nº de temperaturas 3

QuickSelect, el lavavajillas que habla tu idioma×

AirDry, secado el triple de eficiente×

PerfectFit, la instalación fácil ×

Beam on Floor, información luminosa en silencio×

Brazo aspersor:
Estándar

×

SoftSpikes para
cristalería

×

Instalación PerfectFit,
sin necesidad de
cortar el zócalo

×

Beam on Floor: Rojo /
Verde

×

Tipo de motor: Inverter×
Medidas (mm): 818 x
596 x 550

×

Medidas hueco (mm):
820 / 880 x 600 x 550

×
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Lavavajillas integrables
EEA27200L

PVPR (€) 675

 – Seca hasta 3 veces mejor
 – Ayuda a ajustar el tiempo, la temperatura y el agua adecuados para cada carga

– Bisagras deslizantes que facilitan la instalación integrada
 – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla

PNC 911 535 222 EAN 7332543673001
Tipo
instalación Integrable Cubiertos 13

Clase Clase A++ Nivel de
ruido (dB(A) 46

Nº de
programas 6 Nº de

temperaturas 2

Programas 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido
en 30 minutos, Prelavado Funciones Inicio diferido, On / Off, Selección de

programas, Resetear, ExtraPower
Sistema
QuickSelect Sí, de una función Cesto

superior Altura regulable

AirDry, olvídate de secar a mano×
AutoSense, programas de lavado a medida×
PerfectFit, la instalación fácil ×
AirDry, secado el triple de eficiente×

Brazo aspersor: Estándar×
Instalación PerfectFit, sin necesidad de
cortar el zócalo

×
Tipo de motor: Inverter×
Medidas (mm): 818 x 596 x 550×

Medidas hueco (mm): 820 / 880 x 600 x
550

×
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Lavavajillas de 45 cm integrables
EEA22101L

PVPR (€) 800 |  Nuevo

 – Seca hasta 3 veces mejor
 – Limpieza en cada esquina para un lavado perfecto

 – Carga y descarga más fácil tus platos con la cesta que se adapta a
tu altura

– El programa de 30 minutos garantiza una limpieza rápida y eficiente
– Bisagras deslizantes que facilitan la instalación integrada

 – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla

PNC 911 075 040 EAN 7332543732104
Tipo
instalación Integrable Cubiertos 9

Clase Clase A+ Nivel de
ruido (dB(A) 47

Nº de
programas 6 Nº de

temperaturas 3

Programas 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido
en 30 minutos, Prelavado Funciones Inicio diferido, On / Off, Selección de

programas, Resetear, ExtraPower
Sistema
QuickSelect Sí, de una función Cesto

superior Altura regulable

AirDry, olvídate de secar a mano×
Doble brazo aspersor, alcance de rociado total×
QuickLift se adapta a tu altura para recoger mejor tus platos×

Rápido y eficiente ×
PerfectFit, la instalación fácil ×
AirDry, secado el triple de eficiente×

Brazo aspersor: Estándar×
Instalación PerfectFit, sin necesidad de
cortar el zócalo

×
Tipo de motor: Inverter×
Medidas (mm): 818 x 446 x 550×

Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 450 x
550

×
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Electrolux Lavavajillas de libre
instalación 
ESF9515LOX

Electrolux Lavavajillas de libre
instalación 
ESF9515LOW

Electrolux Lavavajillas de libre
instalación 
ESF5535LOX

Electrolux Lavavajillas de libre
instalación 
ESF5535LOW

Tabla comparativa de lavavajillas libre instalación

 

PNC 911 516 377 911 516 378 911 516 271 911 516 270
EAN 7332543660308 7332543660315 7332543477173 7332543477166
Tipo instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Cubiertos 14 14 13 13
Clase Clase A+++ Clase A+++ Clase A+++ Clase A+++
Nivel de ruido (dB(A) 46 46 46 46
Nº de programas 6 6 6 6
Nº de temperaturas 4 4 4 4

Programas
AutoFlex de 45° a 70°, Eco a 50º,
Cristalería 45º, Intensivo a 70º (80
min), Extrarrápido a 60º, Prelavado

AutoFlex de 45° a 70°, Eco a 50º,
Cristalería 45º, Intensivo a 70º (80
min), Extrarrápido a 60º, Prelavado

AutoFlex de 45° a 70°, Eco a 50º,
Cristalería 45º, Intensivo a 70º (80
min), Extrarrápido a 60º, Prelavado

AutoFlex de 45° a 70°, Eco a 50º,
Cristalería 45º, Intensivo a 70º (80
min), Extrarrápido a 60º, Prelavado

Funciones Inicio diferido, On / Off, Opciones,
Selección de programas, Inicio

Inicio diferido, On / Off, Opciones,
Selección de programas, Inicio

Inicio diferido, On / Off, Opciones,
Selección de programas, Inicio

Inicio diferido, On / Off, Opciones,
Selección de programas, Inicio

Sistema QuickSelect No lleva No lleva No lleva No lleva
Cesto superior Altura regulable Altura regulable Altura regulable Altura regulable
Material de la cuba Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Tercera bandeja MaxiFlex Sí Sí No No

Bandeja para cubiertos
Soporte para cuchillos, Tercera
bandeja MaxiFlex, Separadores
extraíbles

Soporte para cuchillos, Tercera
bandeja MaxiFlex, Separadores
extraíbles

No lleva No lleva

Luz interior No No No No
Consumo energético anual (kWh) 237 237 234 234
Consumo energético (kWh)
(2010/30/EC) 0.832 0.832 0.82 0.82

Consumo de energía Modo Apagado (W) 0.5 0.5 0.5 0.5
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) 2940 2940 2775 2775
Consumo de agua (L) (2010/30/EC) 10.5 10.5 9.9 9.9
Eficacia de lavado (2010/30/EC)) A A A A
Eficacia de secado (2010/30/EC) A A A A
Programa Declarado (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50
Duración del programa estándar (min): 235 235 237 237
Duración del programa «en espera» en
minutos 5 5 5 5

Motor Inverter Inverter Inverter Inverter
SoftGrips No No No No
SoftSpikes No No No No
Apertura automática puerta AirDry Sí Sí Sí Sí
Apagado automático Sí Sí Sí Sí
Cesto superior Altura regulable Altura regulable Altura regulable Altura regulable

Cesto inferior 4 bastidores plegables para platos,
Tirador de plastico a color

4 bastidores plegables para platos,
Tirador de plastico a color 2 bastidores plegables para platos 2 bastidores plegables para platos

Beam-On-Floor No No No No
Dispositivo antifugas Flotador Flotador Flotador Flotador
Bisagras Estándar Estándar Estándar Estándar
Instalación en altura No No No No
Voltaje (V): 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia (Hz) 50 50 50 50
Medidas (mm) 850x600x625 850x600x625 850x600x625 850x600x625
Longitud del cable (m) 1.5 1.5 1.5 1.5
Potencia (W) 1950 1950 1950 1950
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Electrolux Lavavajillas de libre
instalación 
ESF5534LOX

Electrolux Lavavajillas de libre
instalación 
ESF5534LOW

Tabla comparativa de lavavajillas libre instalación

  

PNC 911 516 326 911 516 325  
EAN 7332543545131 7332543545124  
Tipo instalación Libre instalación Libre instalación  
Cubiertos 13 13  
Clase Clase A++ Clase A++  
Nivel de ruido (dB(A) 47 47  
Nº de programas 6 6  
Nº de temperaturas 4 4  

Programas
AutoFlex de 45° a 70°, Eco a 50º,
Cristalería 45º, Intensivo a 70º (80
min), Extrarrápido a 60º, Prelavado

AutoFlex de 45° a 70°, Eco a 50º,
Cristalería 45º, Intensivo a 70º (80
min), Extrarrápido a 60º, Prelavado

 

Funciones Inicio diferido, On / Off, Opciones,
Selección de programas, Inicio

Inicio diferido, On / Off, Opciones,
Selección de programas, Inicio  

Sistema QuickSelect No lleva No lleva  
Cesto superior Altura regulable Altura regulable  
Material de la cuba Acero inoxidable Acero inoxidable  
Tercera bandeja MaxiFlex No No  
Bandeja para cubiertos No lleva No lleva  
Luz interior No No  
Consumo energético anual (kWh) 262 262  
Consumo energético (kWh)
(2010/30/EC) 0.92 0.92  

Consumo de energía Modo Apagado (W) 0.5 0.5  
Consumo de agua anual (L)
(2010/30/EC) 2775 2775  

Consumo de agua (L) (2010/30/EC) 9.9 9.9  
Eficacia de lavado (2010/30/EC)) A A  
Eficacia de secado (2010/30/EC) A A  
Programa Declarado (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50  
Duración del programa estándar (min): 237 237  
Duración del programa «en espera» en
minutos 5 5  

Motor Inverter Inverter  
SoftGrips No No  
SoftSpikes No No  
Apertura automática puerta AirDry Sí Sí  
Apagado automático Sí Sí  
Cesto superior Altura regulable Altura regulable  

Cesto inferior 2 bastidores plegables para platos,
Tirador de plastico a color

2 bastidores plegables para platos,
Tirador de plastico a color  

Beam-On-Floor No No  
Dispositivo antifugas Flotador Flotador  
Bisagras Estándar Estándar  
Instalación en altura No No  
Voltaje (V): 220-240 220-240  
Frecuencia (Hz) 50 50  
Medidas (mm) 850x600x625 850x600x625  
Longitud del cable (m) 1.5 1.5  
Potencia (W) 1950 1950  
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Electrolux Lavavajillas de libre
instalación 
ESA22100SX

Electrolux Lavavajillas de libre
instalación 
ESA22100SW

Tabla comparativa de lavavajillas 45cm

  

PNC 911 054 043 911 054 044  
EAN 7332543732623 7332543732630  
Tipo instalación Libre instalación Libre instalación  
Cubiertos 9 9  
Clase Clase A+ Clase A+  
Nivel de ruido (dB(A) 47 47  
Nº de programas 8 8  
Nº de temperaturas 4 4  

Programas

160 minutos, 60 minutos, 90
minutos, AUTO Sense, Eco,
Mantenimiento, Rápido en 30
minutos, Prelavado

160 minutos, 60 minutos, 90
minutos, AUTO Sense, Eco,
Mantenimiento, Rápido en 30
minutos, Prelavado

 

Funciones
Inicio diferido, On / Off, Opciones,
Selección de programas, Resetear,
Inicio

Inicio diferido, On / Off, Opciones,
Selección de programas, Resetear,
Inicio

 

Sistema QuickSelect No lleva No lleva  
Cesto superior Fijo Fijo  
Material de la cuba Acero inoxidable Acero inoxidable  
Tercera bandeja MaxiFlex No No  
Bandeja para cubiertos No lleva No lleva  
Luz interior No No  
Consumo energético anual (kWh) 222 222  
Consumo energético (kWh)
(2010/30/EC) 0.778 0.778  

Consumo de energía Modo Apagado (W) 0.5 0.5  
Consumo de agua anual (L)
(2010/30/EC) 2772 2772  

Consumo de agua (L) (2010/30/EC) 9.9 9.9  
Eficacia de lavado (2010/30/EC)) A A  
Eficacia de secado (2010/30/EC) A A  
Programa Declarado (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50  
Duración del programa estándar (min): 240 240  
Duración del programa «en espera» en
minutos 1 1  

Motor Inverter Inverter  
SoftGrips No No  
SoftSpikes No No  
Apertura automática puerta AirDry Sí Sí  
Apagado automático Sí Sí  
Cesto superior Fijo Fijo  
Cesto inferior Bastidores placa fija Bastidores placa fija  
Brazo aspersor superior Doble brazo aspersor Doble brazo aspersor  
Beam-On-Floor No No  
Dispositivo antifugas Flotador Flotador  
Bisagras Estándar Estándar  
Instalación en altura No No  
Voltaje (V): 220-240 220-240  
Frecuencia (Hz) 50 50  
Medidas (mm) 850x446x615 850x446x615  
Longitud del cable (m) 1.5 1.5  
Potencia (W) 1950 1950  
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Electrolux Lavavajillas integrable 
EES69300L

Electrolux Lavavajillas integrable 
EES47311L

Electrolux Lavavajillas integrable 
EEM48300L

Electrolux Lavavajillas integrable 
EEQ47200L

Tabla comparativa de lavavajillas integrables

 

PNC 911 434 577 911 436 397 911 536 429 911 536 432
EAN 7332543675555 7332543749454 7332543676378 7332543673438
Tipo instalación Integrable Integrable Integrable Integrable
Cubiertos 15 13 14 13
Clase Clase A+++ Clase A+++ Clase A+++ Clase A++
Nivel de ruido (dB(A) 46 46 46 46
Nº de programas 8 8 8 8
Nº de temperaturas 4 4 3 3

Programas
160 minutos, 60 minutos, 90 minutos,
AUTO Sense, Eco, Mantenimiento,
Rápido en 30 minutos, Prelavado

160 minutos, 60 minutos, 90
minutos, AUTO Sense, Eco,
Mantenimiento, Rápido en 30
minutos, Prelavado

160 minutos, 60 minutos, 90
minutos, AUTO Sense, Eco,
Mantenimiento, Rápido en 30
minutos, Prelavado

160 minutos, 60 minutos, 90
minutos, AUTO Sense, Eco,
Mantenimiento, Rápido en 30
minutos, Prelavado

Funciones

Inicio diferido, Extra silencioso,
ExtraHygiene, GlassCare, Mi tiempo,
On / Off, Selección de programas,
ExtraPower

Inicio diferido, GlassCare, Mi tiempo,
On / Off, Selección de programas,
ExtraPower

Inicio diferido, GlassCare, On / Off,
Selección de programas, Resetear,
ExtraPower

Inicio diferido, GlassCare, On / Off,
Selección de programas, Resetear,
ExtraPower

Sistema QuickSelect Sí, de tres funciones Sí, de dos funciones Sí, de dos funciones Sí, de dos funciones
Cesto superior Altura regulable Altura regulable Altura regulable Altura regulable
Cavidad XXL Sí Sí
Material de la cuba Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Tercera bandeja MaxiFlex No No Sí No

Bandeja para cubiertos Bandeja para cubiertos con asa de
plástico No lleva

Soporte para cuchillos, Tercera
bandeja MaxiFlex, Separadores
extraíbles

No lleva

Luz interior No No No No
Consumo energético anual (kWh) 241 234 237 262
Consumo energético (kWh)
(2010/30/EC) 0.846 0.821 0.832 0.921

Consumo de energía Modo Apagado (W) 0.5 0.5 0.5 0.5
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) 3080 2940 2940 2772
Consumo de agua (L) (2010/30/EC) 11 10.5 10.5 9.9
Eficacia de lavado (2010/30/EC)) A A A A
Eficacia de secado (2010/30/EC) A A A A
Programa Declarado (2010/30/EC) Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50
Duración del programa estándar (min): 240 240 240 240
Duración del programa «en espera» en
minutos 1 1 1 1

Motor Inverter Inverter Inverter Inverter
SoftGrips 6 pinzas SoftGrips No No No
SoftSpikes 2 soportes SoftSpikes No 1 soporte SoftSpikes 1 soporte SoftSpikes
Apertura automática puerta AirDry Sí Sí Sí Sí
Apagado automático Sí Sí Sí Sí
Cesto superior Altura regulable Altura regulable Altura regulable Altura regulable

Cesto inferior 4 bastidores plegables para platos,
Tirador de plástico

2 bastidores plegables para platos,
Tirador de plástico

4 bastidores plegables para platos,
Tirador de plastico a color

2 bastidores plegables para platos,
Tirador de plastico a color

Brazo aspersor superior Brazo aspersor estándar Brazo aspersor estándar
Beam-On-Floor Rojo / Verde Rojo / Verde Rojo / Verde Rojo / Verde
Dispositivo antifugas Flotador Flotador Flotador Flotador
Bisagras Deslizantes PerfectFit Deslizantes PerfectFit Deslizantes PerfectFit Deslizantes PerfectFit
Instalación en altura No No No No
Voltaje (V): 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia (Hz) 50 50 50 50
Medidas (mm) 818x596x550 818x596x550 818x596x550 818x596x550
Longitud del cable (m) 1.6 1.6 1.5 1.5
Potencia (W) 1950 1950 1950 1950
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Electrolux Lavavajillas integrable 
EEA27200L

Tabla comparativa de lavavajillas integrables

  

PNC 911 535 222  
EAN 7332543673001  
Tipo instalación Integrable  
Cubiertos 13  
Clase Clase A++  
Nivel de ruido (dB(A) 46  
Nº de programas 6  
Nº de temperaturas 2  

Programas
90 minutos, AUTO Sense, Eco,
Mantenimiento, Rápido en 30
minutos, Prelavado

 

Funciones Inicio diferido, On / Off, Selección de
programas, Resetear, ExtraPower  

Sistema QuickSelect Sí, de una función  
Cesto superior Altura regulable  
Material de la cuba Acero inoxidable  
Tercera bandeja MaxiFlex No  
Bandeja para cubiertos No lleva  
Luz interior No  
Consumo energético anual (kWh) 262  
Consumo energético (kWh)
(2010/30/EC) 0.921  

Consumo de energía Modo Apagado (W) 0.5  
Consumo de agua anual (L)
(2010/30/EC) 2772  

Consumo de agua (L) (2010/30/EC) 9.9  
Eficacia de lavado (2010/30/EC)) A  
Eficacia de secado (2010/30/EC) A  
Programa Declarado (2010/30/EC) Eco 50  
Duración del programa estándar (min): 240  
Duración del programa «en espera» en
minutos 1  

Motor Inverter  
SoftGrips No  
SoftSpikes No  
Apertura automática puerta AirDry Sí  
Apagado automático Sí  
Cesto superior Altura regulable  
Cesto inferior Bastidores placa fija  
Beam-On-Floor No  
Dispositivo antifugas Flotador  
Bisagras Deslizantes PerfectFit  
Instalación en altura No  
Voltaje (V): 220-240  
Frecuencia (Hz) 50  
Medidas (mm) 818x596x550  
Longitud del cable (m) 1.5  
Potencia (W) 1950  
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Electrolux Lavavajillas integrable 
EEA22101L

Tabla comparativa de lavavajillas integrables 45 cm

  

PNC 911 075 040  
EAN 7332543732104  
Tipo instalación Integrable  
Cubiertos 9  
Clase Clase A+  
Nivel de ruido (dB(A) 47  
Nº de programas 6  
Nº de temperaturas 3  

Programas
90 minutos, AUTO Sense, Eco,
Mantenimiento, Rápido en 30
minutos, Prelavado

 

Funciones Inicio diferido, On / Off, Selección de
programas, Resetear, ExtraPower  

Sistema QuickSelect Sí, de una función  
Cesto superior Altura regulable  
Material de la cuba Acero inoxidable  
Tercera bandeja MaxiFlex No  
Bandeja para cubiertos No lleva  
Luz interior No  
Consumo energético anual (kWh) 222  
Consumo energético (kWh)
(2010/30/EC) 0.778  

Consumo de energía Modo Apagado (W) 0.5  
Consumo de agua anual (L)
(2010/30/EC) 2772  

Consumo de agua (L) (2010/30/EC) 9.9  
Eficacia de lavado (2010/30/EC)) A  
Eficacia de secado (2010/30/EC) A  
Programa Declarado (2010/30/EC) Eco 50  
Duración del programa estándar (min): 240  
Duración del programa «en espera» en
minutos 1  

Motor Inverter  
SoftGrips No  
SoftSpikes No  
Apertura automática puerta AirDry Sí  
Apagado automático Sí  
Cesto superior Altura regulable  

Cesto inferior Bastidores placa fija, Tirador de
plastico a color  

Brazo aspersor superior Doble brazo aspersor  
Beam-On-Floor No  
Dispositivo antifugas Flotador  
Bisagras Deslizantes PerfectFit  
Instalación en altura No  
Voltaje (V): 220-240  
Frecuencia (Hz) 50  
Medidas (mm) 818x446x550  
Longitud del cable (m) 1.5  
Potencia (W) 1950  
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