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Limpieza 
a tu altura
El primer lavavajillas del mundo  
que te permite deslizar suavemente 
el cesto inferior para elevarlo a 
tu altura. Diseñado para dar una 
auténtica solución a tus necesidades. 
ComfortLift hace tu vida deliciosa.

ConfortLift:
· Mecanismo de 

elevación del cesto 
inferior para una 
menor flexión.

· Elevación del cesto 
25cm comparado con 
un lavavajillas 
estándar*.

· Testeado en 20000 
ciclos con carga 
completa(18Kg).

*Excluyendo la altura 
desde el suelo

A tu altura
Sube el cesto hacia 
arriba sin apenas 
esfuerzo.

Sin esfuerzo
Presiona la pestaña 
sobre el tirador y el 
cesto bajará 
automáticamente con el 
propio peso de la 
vajilla.

Sencillo
Presiona la pestaña que 
se encuentra en el 
tirador del cesto inferior.

Lavavajillas ComfortLift
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Limpieza 
a tu altura
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Tecnología AirDry
secado natural,
secado sin igual

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

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

Lavavajillas AirDry
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Lavavajillas sin
Tecnología Airdry

Lavavajillas con 
Tecnología Airdry

1. El aire interior se 
enfría

2. La puerta se abre 
automáticamente 10cm.

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

4. Tu vajilla se quedará 
más seca que nunca.

Los lavavajillas con Tecnología AirDry han 
sido testados en encimeras fabricadas en 7 
materiales distintos durante 3000 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 encimera, o los muebles de 
cocina, en el caso de que los lavavajillas 
estén colocados en altura.

103
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Independientemente de lo que pongas en el lavavajillas –
desde las sartenes más grandes y sucias hasta tu cristalería 
más delicada – los lavavajillas RealLife® responderán 
de manera excepcional, asegurándose de que siempre 
disfrutes de una limpieza brillante e impecable.

Resultados 
brillantes,  
por todas partes

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.

Puedes elegir cualquiera de 
nuestros nuevos lavavajillas 
con capacidad para 13 o 15 
servicios de mesa. Los 
lavavajillas de 15 servicios de 
mesa 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.

Gracias a su dinámico Brazo 
Aspersor Satélite, los 
lavavajillas RealLife® acaban 
con eficacia con la suciedad 
más incrustada incluso si lo 
pones a rebosar de platos, 
cubiertos y demás. A 
diferencia de los brazos 
aspersores tradicionales, el 
nuestro se mueve de 
múltiples formas diferentes 
rociando con intensidad 
todos los rincones del 
lavavajillas, para que todo lo 
que hayas puesto a lavar 
salga siempre reluciente e 
impecable.

Di adiós a lavar la vajilla a 
mano y olvídate de la 
engorrosa rotura de cristales 
en el lavavajillas. Nuestro 
ingenioso sistema SoftGrip 
sujeta firme pero 
delicadamente el tallo de las 
copas de cristal, 
manteniéndolas en su sitio 
durante todo el ciclo de 
limpieza. Al mismo tiempo 
SoftSpikes® también sujeta el 
cáliz en posición para que 
disfrutes de una limpieza 
extraordinaria de toda tu 

cristalería fina. Como 
complemento ideal de 
nuestro sistema SoftGrip, te 
ayudan a alcanzar 
resultados brillantes.

El programa inteligente 
AutoFlex® se ayuda de unos 
sensores para determinar el 
volumen de carga en el 
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 
impoluto y reluciente. 
Conclusión… Limpieza de 
alto rendimiento que al 
mismo tiempo resulta 
económica, consumiendo el 
mínimo posible de energía, 
agua y tiempo para dejar la 
vajilla impecable.

Lavavajillas RealLife®
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Modelo ESF 8820 ROX 

Elije entre un lavavajillas de 13 
o 15 servicios de mesa. Para 
más información sobre los 
lavavajillas consulta nuestra 
página de Lavavajillas 
RealLife® o visita   
www.electrolux.es

Lim
pieza
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Lavavajillas PerfektFit™

El lavavajillas 
que se adapta
a tu cocina

Gracias a PerfektFit™ 
ahorrarás un 52% del tiempo 
de la instalación de 
lavavajillas frente a la media 
de los competidores.

52%

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.

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.

Rápida instalación
Gracias a PerfektFit™ se 
consigue una de las 
instalaciones más 
rápidas del mercado.

Se adapta a cualquier 
nicho, ¡incluso en 
altura!
Ya no tendrás que 
agacharte cada vez 
que cargues o 
descargues el 
lavavajillas.
Hemos adaptado todos 
nuestros lavavajillas de 
integración para que se 
adapten a la altura que 
desees, en nichos que 
oscilen entre 820 mm 
hasta 900 mm*.

*Rango de medidas del nicho 
válido para cualquier modelo de 
lavavajillas.

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

*Medida válida para todos los 
modelos de lavavajillas.
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PERFEKTFIT™

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.

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

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

No es necesario 
cortar los zócalos.

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

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

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

Lim
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Resaltar que todos los modelos cuentan con motor 
inverter y tecnología AirDry. En el caso de los 
lavavajillas integrables, a eso le sumamos que todos 
cuentan con puerta deslizante.

Listo en la mitad de 
tiempo 
Activa la función 
TimeManager® que 
realiza ingeniosos ajustes 
para reducir la duración 
del ciclo hasta en un 
50%, sin perder un ápice 
de su incomparable 
rendimiento de limpieza.

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.

Lavavajillas Novedades

Lavavajillas
Novedades

Secado inspirado en la 
naturaleza
Nuestra nueva 
tecnología AirDry 
aprovecha las corrientes 
de aire generadas por la 
natural diferencia de 
temperatura para 
acabar de secar la 
vajilla. Abre la puerta 
unos 10 cm al final de 
cada ciclo hasta que 
estés listo para guardar 
la vajilla. Una forma 
natural de lograr el 
máximo rendimiento de 
secado reduciendo al 
mismo tiempo el 
consumo energético.

Soporte para copas  
Puede con hasta 8 copas de 
vino perfectamente 
alineadas, de diferentes 
tamaños y formas.

Airdry, el secado 
natural que 
ahorra energía.

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. 

ComfortLift te permite la 
mejor experiencia de 
usuario a la hora de usar 
tu lavavajillas. 
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AutoFlex® - Ajustes 
proporcionales a la 
carga 
Nuestro ingenioso 
sistema AutoFlex® se 
ayuda de unos sensores 
para determinar el nivel 
de suciedad de la vajilla 
que has puesto a lavar. 
Luego seleccionar por ti 
el mejor ciclo de limpieza 
para dejarlo todo 
impecable y reluciente. 
Conclusión: limpieza de 
alto rendimiento que al 
mismo tiempo resulta 
económica, consumiendo 
el mínimo posible de 
energía, agua y tiempo.

Limpieza sin igual 
Consigue resultados 
extraordinarios gracias a 
nuestro ingenioso Brazo 
Aspersor Satélite y sus cinco 
niveles de aspersión. A 
diferencia de los brazos 
aspersores convencionales, 
el nuestro gira y rota de 
múltiples formas diferentes 
alcanzando incluso las 
zonas con más 
concentración de vajilla del 
interior de la cavidad. Toda 
la vajilla impecablemente 
limpia, independientemente 
de cómo hayas cargado el 
lavavajillas.

Rápido a 60ºC
El mejor programa para 
lavar impecablemente una 
carga media en solo 30 
minutos.

XtraDry
Con la función XtraDry se 
incrementa la temperatura 
en el último ciclo, se 
distribuye una cantidad de 
abrillantador ligeramente 
superior y se prolonga el 
tiempo de secado. 
Ideal para recipientes de 
plástico.

FlexiWash – Intensidad 
variable  
Todo impecable y reluciente; 
y con un solo ciclo de 
limpieza. Coloca la cristalería 
en el cesto superior y las 
sartenes y cacerolas en el 
cesto inferior.

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.

  

Más espacio y flexibilidad
Los lavavajillas con 
capacidad para 15 servicios 
de mesa incluyen una gran 
bandeja extraíble 
especialmente dedicada a 
la cubertería, los utensilios 
más largos y las tazas de 
café espresso.

Extra Silent
Bajo nivel de ruido y 
mínima perturbación.

Inicio diferido
Permite que seas tu 
quien decida cuando 
empieza a funcionar.

Luz LED interna
La luz interna de bajo 
consumo te permite 
tener una visibilidad 
cuando estás cargando 
y descargando los 
platos.

Lim
pieza
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Cómo las innovaciones de la gama Inspiration 
de nuestros nuevos lavavajillas RealLife® te 
ayudan en tu casa. 

Alcance del brazo aspersor Satellite de 
los lavavajillas RealLife®

vs.

Alcance de un brazo aspersor  
convencional

Lavavajillas Te interesa saber

Lavavajillas Te 
interesa saber
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Lavavajillas Te 
interesa saber

No hay nada que se le 
resista 
El brazo aspersor de doble 
rotación Satellite se asegura 
que toda la vajilla quede 
perfectamente limpia por 
todos lados, sin necesidad 
de aclarar previamente o 
volver a lavar ninguna 
pieza. Está deseando 
enfrentarse al reto de lavar 
toda la vajilla sucia del 
asado del domingo. 
¡Diseñados para la vida real! 

Sabías...?
Al contrario de lo que se opina, 
en promedio, los lavavajillas 
utilizan menos agua y energía 
que el lavado a mano. 

10 litros vs. 103 litros 0.85 kwh vs. 2.5 kwh

  Lavavajillas 
  Lavado a mano 

Consumo de agua Consumo de energía

Más espacio y flexibilidad 
Gracias a su 3ª nueva bandeja de 
cubiertos en parte superior, hemos 
liberado espacio en el cesto inferior, 
donde se coloca el cesto de 
cubiertos normalmente. De esta 
forma el nuevo lavavajillas RealLife® 
puede cargar hasta 15 cubiertos. 
La bandeja de cubiertos es extraíble, 
lo que permite una carga flexible de 
cubiertos, utensilios largos y tazas de 
café expreso. Está equipada con un 
soporte de cuchillos, por lo que los 
cuchillos afilados se mantienen 
seguros durante el ciclo completo. 

Los lavavajillas RealLife® cuentan con 
la cuba más grande del mercado, 
64 cm de altura, 4 cm más que el 

Carga 
convencional 

Carga   
RealLife® XXL 

Rociado eficiente  
5 niveles de rociado, incluyendo 
el brazo aspersor Satellite - para 
la limpieza más a fondo de cada 
carga. Envía potentes chorros de 
agua a todos los rincones, 
incluso en las cargas más 
completas. 5 niveles de rociado

98%
de las cargas se suelen colocar así

Ponlo todo dentro del RealLife®

RealLife® ha sido probado y está 
certificado para ofrecerte 
siempre los mejores resultados 
de lavado, incluso en las 
condiciones más duras del día a 
día*. Sartenes, cacerolas, etc... 
ponlo todo dentro del que 
posiblemente sea el lavavajillas 
más flexible jamás diseñado. 

Todos sabemos que el... 

Carga convencional 

Carga RealLife®

* Con este certificado, el instituto independiente de pruebas alemán LGA, certifica que 
los lavavajillas RealLife® de Electrolux han optimizado el sistema de carga de la vajilla y 
ofrecen los máximos resultados de lavado en las condiciones reales de uso diario. 

Estudio de la Universidad de Bonn en Alemania, Italia, Suecia, UK,
2008 + otras investigaciones observacionales en Europa.

resto de lavavajillas, lo cual 
aporta 10 litros más de 
volumen, un 25% más de 
capacidad y el mayor  
diámetro de platos del 
mercado, 33 cm, y todo ello sin 
aumentar las dimensiones 
externas y comparándolos con 
con los lavavajillas de medidas 
estándar. 

Lim
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Limpieza Lavavajillas

ESF 8820 ROX
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Información TécnicaBeneficios / Características

Lavavajillas RealLife

ESF 8820 ROX

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo) 

P.V.P.R.: 1155€  IVA incluido
PNC: 911418307    
EAN: 7332543548064

•  Tecnología RealLife®

•  Clasificación energética A+++

•  Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

•  Display Graphic LCD con textos en 
blanco

•  Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

•  Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50, FLEXIWASH, GlassCare 
45°, Intensive 70, QuickPlus 60°, Rinse 
& Hold

•  Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.

•  Función XtraDry y Child Lock

•  Cuba de Acero Inoxidable

•  Inicio diferido 1-24h

•  FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

•  2 SoftSpikes® y 6 soportes para copas 
SoftGrips

•  Luz interior

•  Sistema de seguridad Aqua Control

•  AquaSensor: ajusta los consumos

•  Motor Inverter

•  Nivel sonoro: 40dB

Los lavavajillas RealLife cuentan con 
5 niveles de pulverización, un brazo 
aspersor satélite y GlassCare para tus 
piezas más delicadas

 15 cubiertos con cavidad XXL y 10L 
extra de capacidad interna. Soporte 
Softgrip para copas delicdas.

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural, respetuoso con el medio 
ambiente.

Clase A+++ con el exclusivo sistema 
AutoOFF consume un 29% menos de 
energía que la clase A.El exclusivo 
sistema de dexconexión automática 
Auto-off se asegura de que no se 
consuma ninguna energía una vez que 
el ciclo de lavado ha finalizado

Tercera Bandeja extraíble para facilitar 
la carga y descarga. 

Lim
pieza
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Características

Lavavajillas RealLife

Lavavajillas RealLife

Características Información Técnica

Información Técnica

ESF 8560 ROX

RealLife: 5 niveles de pulverizacion, 
brazo aspersor satelite y GlassCare 
para tus piezas mas delicadas.15 
cubiertos con cavidad XXL, 10L extra 
de capacidad interna y tercera 
bandeja

Clase A++ con sistema AutoOFF 
consume un 21% menos que un clase A.

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural, respetuoso con el medio 
ambiente.

•  Tecnología RealLife®

•  Clasificación energética A++

•  Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

•  Display LCD

•  Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

•  Programas especiales: AutoFlex     
45°-70°, Eco 50, FLEXIWASH,Intensive 
70, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

•  Programa FlexiWash: cargas mixtas

•  Función XtraDry

•  Inicio diferido 1-24h

•  Higiene profesional con el programa 
intensivo 70ºC.

•  FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

•  2 SoftSpikes® y 6 soportes para copas 
SoftGrips

•  AquaSensor: ajusta los consumos

•  Motor Inverter

•  Cuba de Acero Inoxidable

•  Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.

•  Nivel sonoro: 46dB

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo) 

P.V.P.R.: 865€  IVA incluido
PNC: 911416377    
EAN: 7332543548033

RealLife: 5 niveles de pulverizacion, 
brazo aspersor satelite y GlassCare 
para tus piezas mas delicadas.15 
cubiertos con cavidad XXL, 10L extra 
de capacidad interna y tercera 
bandeja

Clase A++ con sistema AutoOFF 
consume un 21% menos que un clase A.

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural, respetuoso con el medio 
ambiente.

ESF 8560 ROW • Tecnología RealLife®

• Clasificación energética A++

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• Display LCD

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50, FLEXIWASH,Intensive 70, 
QuickPlus 60°, Rinse & Hold

• Programa FlexiWash: cargas mixtas

• Función XtraDry

• Inicio diferido 1-24h

• Higiene profesional con el programa 
intensivo 70ºC.

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

• 2 SoftSpikes® y 6 soportes para copas 
SoftGrips

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Motor Inverter

• Cuba de Acero Inoxidable

• Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.

• Nivel sonoro: 46dB

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo) 

P.V.P.R.: 770 €  IVA incluido
PNC: 911416376    
EAN: 7332543548026

Limpieza Lavavajillas
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Lavavajillas AirDry

ESF 5535 LOX

Características Información Técnica

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural respetuoso con el medio 
ambiente

Clase A+++ con sistema AutoOFF 
consume un 29% menos que un clase A.

Programa automático AutoFlex 45-
70˚C: condiciones ideales para cada 
carga.

• Clasificación energética A+++

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• Display LCD

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 
70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

• Función AutoOFF: tras un tiempo en 
espera, se apaga completamente

• Función XtraDry

• Inicio diferido 1-24h

• Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa. 

• Higiene profesional con el programa 
intensivo 70ºC.

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Motor Inverter

• Cuba de Acero Inoxidable

• Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.

• Nivel sonoro: 46dB

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

P.V.P.R.: 745€  IVA incluido
PNC: 911516271    
EAN: 7332543477173

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural, respetuoso con el medio 
ambiente

Clase A+++ con sistema AutoOFF 
consume un 29% menos que un clase A.

Programa automático AutoFlex 45-
70˚C: condiciones ideales para cada 
carga.

ESF 5535 LOW

Características Información Técnica

• Clasificación energética A+++

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• Display LCD

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 
70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

• Función AutoOFF: tras un tiempo en 
espera, se apaga completamente”

• Función XtraDry e nicio diferido 1-24h

• Cuba de acero inoxidable

• Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa. 

• Higiene profesional con el programa 
intensivo 70ºC.

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Motor Inverter

• Cuba de Acero Inoxidable

• Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.

• Nivel sonoro: 46dB

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

Lavavajillas AirDry

P.V.P.R.: 680€  IVA incluido
PNC: 911516270    
EAN: 7332543477166

Lim
pieza
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Características

Lavavajillas AirDry

Lavavajillas AirDry

Características Información Técnica

Información Técnica

ESF 5533 LOX

ESF 5533 LOW

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural, respetuoso con el medio 
ambiente

Clase A++ con sistema AutoOFF 
consume un 21% menos que un clase 
A. El exclusivo sistema de dexconexión 
automática AutoOFF evita un consumo 
innecesario

Dexconexión automática AutoOFF: 
apagado automático cuando el ciclo  
ha finalizado.

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural, respetuoso con el medio 
ambiente

Clase A++ con sistema AutoOFF 
consume un 21% menos que un clase A.

Dexconexión automática AutoOFF: 
apagado automático cuando el ciclo  
ha finalizado.

• Clasificación energética A++

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• Display LCD

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 
70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

• Función XtraDry

• Inicio diferido 1-24h

• Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa. 

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

• 2 SoftSpikes: Para cuidar tu cristaleria

• Sistema de seguridad Aqua Control

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Motor Inverter

• Cuba de Acero Inoxidable

• Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.

• Nivel sonoro: 47dB

• Clasificación energética A++

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• Display LCD

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 
70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

• Cuba de acero inoxidable

• Función XtraDry

• Inicio diferido 1-24h

• Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa. 

• Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

• 2 SoftSpikes: Para cuidar tu cristaleria

• Sistema de seguridad Aqua Control

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Motor Inverter

• Nivel sonoro: 47dB

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo) 

P.V.P.R.: 705€  IVA incluido
PNC: 911516303    
EAN: 7332543542666

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo) 

P.V.P.R.: 615€  IVA incluido
PNC: 911516302    
EAN: 7332543542659

Limpieza Lavavajillas
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Características

Lavavajillas AirDry

Lavavajillas AirDry

Características Información Técnica

Información Técnica

ESF 5534 LOX

ESF 5534 LOW

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural, respetuoso con el medio 
ambiente

Clase A++ con sistema AutoOFF 
consume un 21% menos que un clase A.

Programa automático AutoFlex 45-
70˚C: condiciones ideales para cada 
carga.

Dexconexión automática AutoOFF: 
apagado automático cuando el ciclo  
ha finalizado.

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural, respetuoso con el medio 
ambiente

Clase A++ con sistema AutoOFF 
consume un 21% menos que un clase A.

Programa automático AutoFlex 45-
70˚C: condiciones ideales para cada 
carga.

Dexconexión automática AutoOFF: 
apagado automático cuando el ciclo  
ha finalizado.

• Clasificación energética A++

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• Display LCD

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 
70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

• Función XtraDry

• Inicio diferido 1-24h

• Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa. 

• Higiene profesional con el programa 
intensivo 70ºC.

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Motor Inverter

• Cuba de Acero Inoxidable

• Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.

• Nivel sonoro: 47dB

• Clasificación energética A++

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• Display LCD

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 
70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

• Función XtraDry

• Inicio diferido 1-24h

• Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa. 

• Higiene profesional con el programa 
intensivo 70ºC.

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Motor Inverter

• Cuba de Acero Inoxidable

• Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.

• Nivel sonoro: 47dB

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo) 

P.V.P.R.: 680€  IVA incluido
PNC: 911516326    
EAN: 7332543545131

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo) 

P.V.P.R.: 590€  IVA incluido
PNC:911516325    
EAN: 7332543545124

Lim
pieza
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Características

Lavavajillas AirDry

Lavavajillas AirDry

Características Información Técnica

Información Técnica

ESF 5206 LOX

ESF 5206 LOW

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural, respetuoso con el medio 
ambiente

Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa.

Higiene profesional con el programa 
intensivo 70ºC.

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural, respetuoso con el medio 
ambiente

Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa.

Higiene profesional con el programa 
intensivo 70ºC.

• Clasificación energética A+

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• Leds indicadores de programa

• Programas especiales: Eco 50, 
Intensive 70°, Normal 65°, QuickPlus 
60°, Rinse & Hold

• Inicio Diferido: puedes retrasar el 
comienzo de ciclo hasta 3 horas

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Cuba de Acero Inoxidable

• Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.

• Nivel sonoro: 49dB

• Clasificación energética A+

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• Leds indicadores de programa

• Programas especiales: Eco 50, 
Intensive 70°, Normal 65°, QuickPlus 
60°, Rinse & Hold

• Inicio Diferido: puedes retrasar el 
comienzo de ciclo hasta 3 horas

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Cuba de Acero Inoxidable

• Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.

• Nivel sonoro: 49dB

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo) 

P.V.P.R.: 600€  IVA incluido
PNC: 911519221    
EAN: 7332543542741

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo) 

P.V.P.R.: 520€  IVA incluido
PNC: 911519220    
EAN: 7332543542734

Limpieza Lavavajillas
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Características

Lavavajillas 45 cm AirDry

Lavavajillas 45 cm AirDy

Características Información Técnica

Información Técnica

ESF 4513 LOX

ESF 4513 LOW

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural, respetuoso con el medio 
ambiente

 Con Autoflex se configuran 
automaticamente  los mejores ajustes 
para cada carga.

Incio diferido para que el ciclo 
comienze cuando más te convenga.

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural, respetuoso con el medio 
ambiente

Con Autoflex se configuran 
automaticamente  los mejores ajustes 
para cada carga.

Incio diferido para que el ciclo 
comienze cuando más te convenga.

• Clasificación energética A+

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• Display LCD

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50, GlassCare 45°, Intensive 
70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

• Función MyFavourite: Elección de tus 
programas favoritos

• Función AutoOFF: tras un tiempo de 
espera se apaga completamente

• Inicio diferido 1-24h

• FlexiLift: dos alturas para el cesto 
superior

• 2 SoftSpikes: Para cuidar tu cristaleria

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Sistema de seguridad Aqua Control

• Motor Inverter

• 9 cubiertos I.E.C.

• Cuba de Acero Inoxidable

• Nivel sonoro 47dB

• Clasificación energética A+

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• Display LCD

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50, GlassCare 45°, Intensive 
70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

• Función MyFavourite: Elección de tus 
programas favoritos

• Programa AutoFlex 45-70˚C: 
condiciones ideales para cada carga

• Función AutoOFF: tras un tiempo de 
espera se apaga completamente

• Inicio diferido 1-24h

• FlexiLift: dos alturas para el cesto 
superior

• 2 SoftSpikes: Para cuidar tu cristaleria

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Sistema de seguridad Aqua Control

• Motor Inverter

• 9 cubiertos I.E.C.

• Cuba de Acero Inoxidable

• Nivel sonoro 47dB

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 446 (Ancho) x 615 (Fondo) 

P.V.P.R.: 705€  IVA incluido
PNC: 911056031    
EAN: 7332543542598

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 446 (Ancho) x 615 (Fondo) 

P.V.P.R.: 615€  IVA incluido
PNC: 911056030    
EAN: 7332543542581

Lim
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Información TécnicaBeneficios / Características

Lavavajillas ComfortLift

ESL 7540 RO

Dimensiones aparato (mm)
818 (Alto) x 596 (Ancho) x 550 (Fondo) 

P.V.P.R.: 1330€  IVA incluido
PNC: 911434427    
EAN: 7332543526512

• Clasificación energética A++  

•  Display LCD  

•  Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa  

•  Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50, FLEXIWASH, GlassCare 
45°, Intensive 70, QuickPlus 60°, Rinse 
& Hold

•  Programa FlexiWash: cargas mixtas  

•  Función XtraDry  e Inicio diferido 

•  Higiene profesional con el programa 
intensivo 70ºC.  

•  FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior  

•  2 SoftSpikes® y 6  SoftGrips  

•  AquaSensor: ajusta los consumos  

•  Motor Inverter  

•  Cuba de Acero Inoxidable  

•  PerfektFit™: instalación con bisagra 
puerta deslizante  

•  Beam-on-Floor: indicador luminoso 
(rojo-verde)  

•  Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.  

El primer lavavajillas del mundo que 
te permite delizar suavemente el cesto 
inferior para elevarlo a tu altura

La tecnología AirDry ofrece unos 
excelentes resultados en el secado de 
la vajilla, obtenidos de forma natural 
y respetuosa con el medio ambiente 
gracias al sistema de apertura 
automática de la puerta.

Los lavavajillas RealLife cuentan con 
5 niveles de pulverizacion, un brazo 
aspersor satelite y GlassCare para tus 
piezas mas delicadas.

Gracias a este lavavajillas de 15 
cubiertos con cavidad XXL y 10L extra 
de capacidad interna.

Clase A++ con el exclusivo sistema 
AutoOFF consume un 21% menos de 
energía que la clase A.El exclusivo 
sistema de dexconexión automática 
AutoOFF se asegura de que no se 
consuma ninguna energía una vez que 
el ciclo de lavado ha finalizado.

Tercera Bandeja extraíble para facilitar 
la carga y descarga. 

Limpieza Lavavajillas

WORLD́ S
FIRST

NO ES  
NECESARIO 
CORTAR EL  
ZÓCALO  
PARA SU  
INSTALACIÓN



121

Características

Lavavajillas RealLife

Lavavajillas RealLife

Características Información Técnica

Información Técnica

ESL 8350 RO

ESL 7344 RO

RealLife: 5 niveles de pulverizacion, 
brazo aspersor satelite y glasscare 
para tus piezas mas delicadas.15 
cubiertos con cavidad XXL, 10Lextra 
de capacidad interna y tercera 
bandeja

Clase A++ con sistema AutoOFF 
consume un 21% menos que un clase A.

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural.

Los lavavajillas RealLife cuentan con 
5 niveles de pulverizacion, un brazo 
aspersor satelite y GlassCare para tus 
piezas más delicadas

Clase A++ con sistema AutoOFF 
consume un 21% menos que un clase A.

15 cubiertos con cavidad XXL y 10L 
extra de capacidad interna.

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural.

• Clasificación energética A++  

• Display LCD  

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa  

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50, FLEXIWASH, GlassCare 
45°, Intensive 70, QuickPlus 60°  

• Función MyFavourite: Elección de tus 
programas favoritos  

• Programa FlexiWash: cargas mixtas  

• Función XtraDry e Inicio diferido  

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior  

• 2 SoftSpikes® y 6 soportes para copas 
SoftGrips  

• AquaSensor: ajusta los consumos  

• Motor Inverter  

• Cuba de Acero Inoxidable  

• PerfektFit™: instalación con bisagra 
puerta deslizante  

• Beam-on-Floor: indicador luminoso 
(rojo-verde)  

• Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.  

•  Nivel sonoro: 44dB  

• Clasificación energética A++  

• Display LCD  

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa  

• Función MyFavourite: Elección de tus 
programas favoritos 

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50, FLEXIWASH, GlassCare 
45°, Intensive 70, QuickPlus 60°, Rinse 
& Hold 

• Programa FlexiWash: cargas mixtas  

• Función XtraDry e Inicio diferido  

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior  

• 2 SoftSpikes® y 6 soportes para copas 
SoftGrips  

• AquaSensor: ajusta los consumos  

• Motor Inverter  

• Cuba de Acero Inoxidable  

• PerfektFit™: instalación con bisagra 
puerta deslizante  

• Beam-on-Floor: indicador luminoso 
(rojo-verde)  

• Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.  

• Nivel sonoro: 44dB  

Dimensiones aparato (mm)
818 (Alto) x 596 (Ancho) x 550 (Fondo) 

P.V.P.R.: 890€  IVA incluido
PNC: 911436349    
EAN: 7332543560196

Dimensiones aparato (mm)
818 (Alto) x 596 (Ancho) x 550 (Fondo) 

P.V.P.R.: 820€  IVA incluido
PNC: 911436364     
EAN: 7332543583232

NO ES  
NECESARIO 
CORTAR EL  
ZÓCALO  
PARA SU  
INSTALACIÓN

NO ES  
NECESARIO 
CORTAR EL  
ZÓCALO  
PARA SU  
INSTALACIÓN

Lim
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Lavavajillas AirDry Características Información Técnica

CaracterísticasLavavajillas AirDry Información Técnica

ESL 5350 LO

ESL 5325 LO

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural

Clase A+++ con sistema AutoOFF 
consume un 29% menos que un clase A.

Programa automático AutoFlex 45-
70˚C: condiciones ideales para cada 
carga.

Los cestos y bandejas regulables en 
altura para cargar hasta 13 servicios de 
cubertería.

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural

Lavavajillas A++cosume un 21% 
menos que uno con calificación A. 
El exclusivo sistema de dexconexión 
automática AutoOFF evita un consumo 
innecesario.

Programa automático AutoFlex 45-
70˚C: condiciones ideales para cada 
carga.

• Clasificación energética A+++

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• Display LCD

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50, FLEXIWASH, Intensive 70, 
QuickPlus 60°, Rinse & Hold

• Programa FlexiWash: cargas mixtas

• Función XtraDry

• Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.

• Beam-on-Floor: indicador luminoso 
(rojo-verde)

• Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa. 

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Sistema de seguridad Aqua Control

• Motor Inverter

• Cuba de Acero Inoxidable

• PerfektFit™: instalación con bisagra 
puerta deslizante

• Nivel sonoro: 46dB

• Clasificación energética A++

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta   

• Display LCD  

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa  

• Programas especiales: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 
70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold  

• Programa FlexiWash: cargas mixtas  

• Función XtraDry e Inicio diferido   

• Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa.   

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior  

• AquaSensor: ajusta los consumos  

• Sistema de seguridad Aqua Control  

• 2 SoftSpikes®   

• Motor Inverter  

• Cuba de Acero Inoxidable  

• PerfektFit™: instalación con bisagra 
puerta deslizante  

• Beam-on-Floor: indicador luminoso 
(rojo-verde)  

Dimensiones aparato (mm)
818 (Alto) x 596 (Ancho) x 550 (Fondo) 

P.V.P.R.: 745€  IVA incluido
PNC: 911536166    
EAN: 7332543477203

Dimensiones aparato (mm)
818 (Alto) x 596 (Ancho) x 550 (Fondo) 

P.V.P.R.: 725€  IVA incluido
PNC: 911536339    
EAN: 7332543557608

Limpieza Lavavajillas

NO ES  
NECESARIO 
CORTAR EL  
ZÓCALO  
PARA SU  
INSTALACIÓN

NO ES  
NECESARIO 
CORTAR EL  
ZÓCALO  
PARA SU  
INSTALACIÓN
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Características

Lavavajillas AirDry

Lavavajillas 45 cm AirDry

Características Información Técnica

Información Técnica

ESL 5321 LO

ESL 4510 LO

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural

Exclusivo sistema de dexconexión 
automática AutoOFF se asegura de 
que no se consuma ninguna energía 
una vez que el ciclo de lavado ha 
finalizado.

Programa automático AutoFlex 45-
70˚C: condiciones ideales para cada 
carga.

Con Airdry la puerta se abre de forma 
automática para ofrecer un secado 
natural

Exclusivo sistema de dexconexión 
automática AutoOFF se asegura de 
que no se consuma ninguna energía 
una vez que el ciclo de lavado ha 
finalizado.

Programa automático AutoFlex 45-
70˚C: condiciones ideales para cada 
carga.

• Clasificación energética A+

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• LEDs indicadores de temperatura.

• Programas especiales: Eco 50°, 
Intensive 70°, Normal 65°, QuickPlus 
60°, Rinse & Hold

• Función XtraDry

• Inicio diferido 3-6h

• Higiene profesional con el programa 
intensivo 70ºC.

• Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa. 

• AquaSensor: ajusta los consumos

• Sistema de seguridad Aqua Control

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior

• Motor Inverter

• Cuba de Acero Inoxidable

• PerfektFit™: instalación con bisagra 
puerta deslizante

• Beam-on-Floor: indicador luminoso 
(rojo-verde)

• Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.

• Nivel sonoro: 49dB

• Clasificación energética A++

• Tecnología AirDry: sistema de 
apertura automática de la puerta 

• LEDs indicadores de temperatura

• Time Manager: Gestiona la duración 
de tu programa

• Programas especiales: EAutoFlex 
45°-70°, Eco 50°, Intensive 70°, 
QuickPlus 60°, Rinse & Hold

• Función MyFavourite: Elección de tus 
programas favoritos

• Funcion XtraDry e inicio diferido

• Programa rápido de 30 minutos para 
cuando tienes prisa.   

• FlexiLift: dos alturas posibles para el 
cesto superior  

• AquaSensor: ajusta los consumos  

• Sistema de seguridad Aqua Control  

• Motor Inverter  

• Cuba de Acero Inoxidable  

• PerfektFit™: instalación con bisagra 
puerta deslizante  

• Beam-on-Floor: indicador luminoso 
(rojo-verde)  

• Capacidad: 9 cubiertos I.E.C.  

• Nivel sonoro: 47dB  

Dimensiones aparato (mm)
818 (Alto) x 596 (Ancho) x 550 (Fondo) 

P.V.P.R.: 655€  IVA incluido
PNC: 911535211    
EAN: 7332543557523

Dimensiones aparato (mm)
818 (Alto) x 446 (Ancho) x 550 (Fondo) 

P.V.P.R.: 785€  IVA incluido
PNC: 911076065    
EAN: 7332543566129 

NO ES  
NECESARIO 
CORTAR EL  
ZÓCALO  
PARA SU  
INSTALACIÓN

NO ES  
NECESARIO 
CORTAR EL  
ZÓCALO  
PARA SU  
INSTALACIÓN
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Limpieza Tablas Técnicas

Libre instalación 60 cm

• Si tiene / – No tiene 

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. 2) Consumo de agua basado en 280 ciclos 
de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. 3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). 4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la infor-
mación de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. 5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-3. 

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1059/2010

Lavavajillas  

ESF 8560 ROX ESF 5535 LOXESF 8560 ROWESF 8820 ROX ESF 5535 LOW ESF 5533 LOX

MARCA ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX
Modelo ESF8820ROX ESF8560ROX ESF8560ROW ESF5535LOX ESF5535LOW ESF5533LOX
Nº de cubiertos I.E.C. 15 15 15 13 13 13
Clase energética A+++ A++ A++ A+++ A+++ A++
Etiqueta ecológica UE concedida - - - - - -
Consumo energía anual1, kWh 241 270 270 234 234 262
Consumo energía ciclo normal, kWh 0,857 0,961 0,961 0,832 0,832 0,921
Consumo eléctrico modo "Apagado", W 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W 5 5 5 5 5 5
Consumo agua anual2, L 3080 3080 3080 2775 2775 2775
Eficacia secado3 A A A A A A
Programa normal de lavado declarado4 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50
Duración programa normal, min 225 225 225 240 240 240
Duración del modo “Sin Apagar”, min 5 5 5 5 5 5
Potencia sonora5, dB(A) re1pW 40 46 46 46 46 47
Instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
CARACTERÍSTICAS
Consumo de agua ciclo, L 11 11 11 9,9 9,9 11
Color Acero Inox Acero Inox Blanco Acero Inox Blanco Acero Inox
Tecnología RealLife . - - - - -
Display/LEDs indicadoras LED/Blanco LCD/ámbar LCD/ámbar LCD/ámbar LCD/ámbar LED/Blanco
Motor Inverter . . . . . .
Nº de programas/temperaturas 7/5 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4
DIMENSIONES 
Alto, mm 850 850 850 850 850 850
Ancho, mm 596 596 596 600 600 600
Fondo, mm 610 610 610 625 625 625
FUNCIONES
Time Manager . . . . . .
My favourite . . . . . .
Xtra Dry . . . . . .
AirDry . . . . . .
AutoOFF . . . . . .
Inicio diferido . . . . . .
PROGRAMAS
AutoFlex 45-70ºC . . . . . .
Eco 50ºC . . . . . .
FlexiWash . . . - - -
GlassCare 45ºC . - - . . .
60 minutos 55ºC - - - - - -
Programa intensivo a 70ºC . . . . . .
Programa -normal 65ºC - - - - - -
Programa rápido QuickPlus 60ºC . . . . . .
Enjuague . . . . . .
PRESTACIONES
Autodoor: Apertura automática . . . . . .
Luz Interior . - - - - -

Ecosolar . . . . . .

Aquasensor/AquaControl/
Antidesbordamiento ././. ./-/. ./-/. ./-/. ./-/. ././.

Bisagra normal normal normal normal normal normal
Beam on floor - - - - - -
Descalcificador 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles
EQUIPAMIENTO
FlexiFit:Altura cesto superior regulable Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga
SoftSpikes / SoftGripes 2/6 2/7 2/8 - - 2/-
Soporte de vasos abatible . . . - - -
Soporte abatible cesto superior/inferior . . . - - -
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V 200-240 200-240 200-240 200-240 200-240 220-240
Frecuencia, Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50
Potencia, W 1550-2200 1550-2200 1550-2200 1550-2200 1550-2200 1950
Cable, m 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
PNC 911418307 911416377 911416376 911516271 911516270 911516303
Código EAN 7332543548064 7332543548033 7332543548026 7332543477173 7332543477166 7332543542666
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• Si tiene / – No tiene 

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. 2) Consumo de agua basado en 280 ciclos 
de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. 3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). 4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la infor-
mación de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. 5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-3. 

Libre instalación 60 cm Libre instalación 45 cm

ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX
ESF5533LOW ESF5534LOX ESF5534LOW ESF5206LOX ESF5206LOW ESF4513LOX ESF4513LOW

13 13 13 13 13 9 9
A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+
- - - - - - -

262 262 262 295 295 222 222
0,921 0,92 0,92 1,039 1,039 0,777 0,777
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
5 5 5 5 5 5 5

2775 2775 2775 3080 3080 2775 2775
A A A A A A A

Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50
240 237 237 222 222 245 245
5 5 5 5 5 5 5
47 47 47 49 49 47 47

Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

11 9,9 9,9 11 11 9,5 9,5
Blanco Acero Inox Blanco Acero Inox Blanco Acero Inox Blanco

- - - - - - -
LED/Blanco LCD/ámbar LCD/ámbar LED/Blanco LED/Blanco LED/Blanco LCD/ámbar

. . . Asynchro-us Asynchro-us . .
6/4 6/4 6/4 5/4 5/4 6/4 6/4

850 850 850 850 850 850 850
600 600 600 600 600 446 446
625 625 625 625 625 615 615

. . . - - . .

. . . - - . .

. . . - - . .

. . . . . . .

. . . - - . .

. . . . . . .

. . . - - . .

. . . . . . .
- - - - - - -
. . . - - . .
- - - - - - -
. . . . . . .
- - - - . - -
. . . . . . .
. . . . . . .

. . . . . . .
- - - - - - -

. . . . . . .

././. ./-/. ./-/. -/-/. -/-/. ././. ././.

normal normal normal normal normal normal normal
- - - - - - -

10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles

Plena carga Plena carga Plena carga Ajustable plena 
carga

Ajustable plena 
carga Plena carga Plena carga

2/- - - - - 2/- 2/-
- - - - - - -
- - - - - - -

220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
50 50 50 50 50 50 50

1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

911516302 911516326 911516325 911519221 911519220 911056031 911056030
7332543542659 7332543545131 7332543545124 7332543542741 7332543542734 7332543542598 7332543542581

ESF 5206 LOX ESF 5206 LOWESF 5534 LOWESF 5533 LOW ESF 5534 LOX ESF 4513 LOX ESF 4513 LOW
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Limpieza Tablas Técnicas

Lavavajillas  
Integrables

• Si tiene / – No tiene 

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. 2) Consumo de agua basado en 280 ciclos 
de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. 3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). 4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la infor-
mación de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. 5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-3. 

Ficha de producto de acuerdo  
con la norma (EU) Nº1059/2010 ESL 8350 RO ESL 5350 LOESL 7344 ROESL 7540 RO ESL 5325 LO

MARCA ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX
Modelo ESL7540RO ESL8350RO ESL7344RO ESL5350LO ESL5325LO
Nº de cubiertos I.E.C. 13 15 13 13 13
Clase energética A++ A++ A++ A+++ A++
Etiqueta ecológica UE concedida - - - - -
Consumo energía anual1, kWh 270 270 262 234 262
Consumo energía ciclo normal, kWh 0,961 0,961 0,921 0,832 0,92
Consumo eléctrico modo "Apagado", W 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W 0,1 5 0,1 5 5
Consumo agua anual2, L 3080 3080 2940 2775 2775
Eficacia secado3 A A A A A
Programa normal de lavado declarado4 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50
Duración programa normal, min 225 232 232 240 237
Duración del modo “Sin Apagar”, min 5 5 5 5 5
Potencia sonora5, dB(A) re1pW 44 44 46 46 47
Instalación Integración Integración Integración Integración Integración
CARACTERÍSTICAS
Consumo de agua ciclo, L 10,2 11 10,2 9,9 9,9
Color Acero Inox Inox Inox Inox Inox
Tecnologia RealLife - . . - -
Display/LEDs indicadoras LED/ámbar LCD/ámbar LED/blanco LCD/ámbar LCD/ámbar
Motor Inverter . . . . .
Nº de programas/temperaturas 7/5 6/5 6/5 6/4 6/4
DIMENSIONES
Alto, mm 818 818 818 818 818
Ancho, mm 596 596 596 596 596
Fondo, mm 550 550 550 550 550
FUNCIONES
Time Manager . . . . .
My favourite . . . . .
Xtra Dry . . . . .
AirDry . . . . .
AutoOFF . . . . .
Inicio diferido 1h/24h . 1h/24h . .
PROGRAMAS
AutoFlex 45-70ºC . . . . .
Eco 50ºC . . . . .
FlexiWash . . . - -
GlassCare 45ºC . . - . .
60 minutos 55ºC - - - - -
Programa intensivo a 70ºC . . . . .
Programa -normal 65ºC - - - - -
Programa rápido QuickPlus 60ºC - . - . .
Enjuague . - . . .
PRESTACIONES
Autodoor: Apertura automática . . . . .
Luz Interior - - - - -

Ecosolar . . . . .

Aquasensor/AquaControl/
Antidesbordamiento ././. ././. ././. ././. ././.

Bisagra PerfektFit: Puerta 
Deslizante

PerfektFit: Puerta 
Deslizante

PerfektFit: Puerta 
Deslizante

PerfektFit: Puerta 
Deslizante

PerfektFit: Puerta 
Deslizante

Beam on floor . . . . .
Descalcificador 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles 10 niveles
EQUIPAMIENTO
FlexiFit: Altura cesto superior regulable Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga
SoftSpikes / SoftGripes 2/- 2/6 2/- - 2/-
Soporte de vasos abatible . . . - -
Soporte abatible cesto superior/inferior . . . - -
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V 200-240 220-240 220-240 200-240 220-240
Frecuencia, Hz 50/60 50 50 50/60 50
Potencia, W 1550-2200 1950 1950 1550-2200 1950
Cable, m 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5
PNC 911434427 911436349 911436364 911536166 911536339
Código EAN 7332543526512 7332543560196 7332543583232 7332543477203 7332543557608
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Integrables 45 cmIntegrables

ESL 4510 LOESL 5321 LO

ELECTROLUX ELECTROLUX
ESL5321LO ESL4510LO

13 9
A+ A+
- -

295 222
1,039 0,777
0,5 0,5
5 5

3080 2775
A A

Eco 50 Eco 50
227 245
5 5

49 47
Integración Integración

9,9 9,5
I-x I-x
- -

LED/Blanco LED/Blanco
. .

5/4 5/4

818 818
596 446
550 550

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .
- -
- -
- -
. .
. -
. .
. .

. .
- -

. .

././. ././.

PerfektFit: Puerta 
Deslizante

PerfektFit: Puerta 
Deslizante

. .
10 niveles 10 niveles

Ajustable plena 
carga Plena carga

- -
- -
- -

220-240 220-240
50 50

1950 1950
1,5 1,5

911535211 911076065
7332543557523 7332543566129
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