
Tu vajilla más brillante que nunca.

Vajilla perfectamente limpia y seca con zeolitas®.
Gracias a las zeolitas®, los lavavajillas Siemens consiguen lavar y secar 
con un menor consumo de energía a la vez que se obtienen resultados 
realmente brillantes.

Tu vajilla reluciente en tiempo récord.
Los lavavajillas Siemens están preparados para dejar reluciente tu vajilla 
en el menor tiempo posible. Con el programa rápido 60 ºC, programa 1h 
65 ºC, programa rápido 45 ºC y con la función varioSpeed tu vajilla quedará 
impecable sin perder tiempo.

Perfecta integración en tu cocina.
Siemens como especialista en integración ofrece prestaciones como el 
asistente de apertura openAssist o la nueva puerta deslizante que se 
adaptan a cualquier cocina ofreciendo unos resultados de integración 
impecables.

Lavavajillas. 
Resultados brillantes.

Lavavajillas integrable iQ700 SX778D86TE con puerta deslizante, zeolitas® y Home Connect.
Cafetera integrable iQ700 CT636LES6 con Home Connect.
Módulo de calentamiento iQ700 BI630CNS1.
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¿Tienes un problema con
tu lavavajillas?
El diagnóstico remoto permite realizar 
un análisis del lavavajillas a distancia 
cuando sea necesaria la asistencia 
técnica. El Servicio Técnico Oficial 
puede conectarse inmediatamente 
y diagnosticar problemas de forma 
remota sin necesidad de la visita del 
técnico. Es posible solicitar el chequeo 
del lavavajillas de forma gratuita en el 
teléfono 976 305 714.

Crea un ambiente 
personalizado.
Gracias a la prestación emotionLight® 
podrás configurar la iluminación interior 
del lavavajillas entre infinitos colores. 

¿No sabes cuántas pastillas 
te quedan? 
Con el contador de pastillas llegar a 
casa y ver que ya no quedan pastillas 
de detergente para poner el lavavajillas 
nunca volverá a ocurrir. 
Con solo introducir el número de 
pastillas disponibles, descontará la 
unidad consumida en cada ciclo de 
lavado y avisará cuando queden pocas.

Con una app muy intuitiva, tu vajilla 
limpia y seca estés donde estés. 

Programa tu lavavajillas para que acabe cuando llegues de trabajar.

La app Home Connect permite:

• Activar y controlar el programa de lavado.
• Configurar y modificar los ajustes básicos.
• Programar el inicio o fin diferido del lavavajillas desde tu móvil.
• Recibir alertas de llenado de sal y abrillantador, para tener siempre a punto el lavavajillas.

Para los más tecnológicos:
Enciende y apaga el lavavajillas desde el sofá, 
programa el fin diferido desde el trabajo y 
recibe notificaciones cuando te faltan pastillas.

Todo esto y mucho más con tu lavavajillas 
Home Connect.

Lavavajillas conectado
SN278I36TE.
Además de todas las ventajas de tener un 
lavavajillas conectado, este lavavajillas ofrece 
resultados perfectos de lavado y secado gracias 
a las zeolitas®, programas rápidos y hasta 
iluminación interior emotionLight®.

Descárgate la app  
de Home Connect. 
Dispone de un modo demo 
para que puedas ver todos los 
aparatos como si estuviesen 
conectados a tu móvil.

Con el lavavajillas 
totalmente integrable 
SX778D86TE con 
emotionLight podrás elegir 
entre infinitas tonalidades.

Home Connect.
¿Qué puedes hacer con 
tu lavavajillas conectado?
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Diseñados para gustar, 
programado para ganar 
tiempo.

Expertos en rapidez.

Tu vajilla perfecta en tiempo récord.

Vajilla limpia y seca con zeolitas® en 89 min:
Programa rápido 60 ºC.
Este programa obtiene resultados excelentes en un tiempo reducido para el lavado 
diario en los lavavajillas con zeolitas®. Limpia y seca perfectamente en tan solo 
89 minutos con resultados brillantes y mínimo consumo gracias a las zeolitas®.

Limpia y seca en 1 hora la vajilla del día a día:
Programa 1 hora.
Si el tiempo es clave, con este nuevo programa tan solo 1 hora será suficiente para 
obtener un lavado perfecto a 65 ºC y un secado óptimo en la vajilla del día a día.

varioSpeed: hasta el triple de rápido.
Esta innovadora función aumenta la cantidad y presión de agua así como la 
temperatura de lavado, haciendo posible que la vajilla quede impecable hasta tres 
veces más rápido.

Vajilla limpia en tan solo 29 minutos: 
Programa rápido 45 ºC.
La vajilla queda completamente limpia en tan solo 29 minutos sin fase de secado. 
Este programa resulta idóneo cuando se busca rapidez y la vajilla está poco sucia 
o para las piezas delicadas, ya que no alcanza una temperatura tan elevada.

  Rápido 60º

Exclusivo acabado Black Inox.
El acabado del lavavajillas SN258B00NE se coordina a la 
perfección con los combis KG39NXB3A, el XXL KG56NHX3P y 
la pareja de una puerta KS36VAX3P y GS36NAX3P, haciendo 
de tu cocina un escenario único.

Diseño y coordinación insuperables. 

Excelente diseño en las electrónicas.

Display TFT con touchControl exterior.
Este display incluye textos para un manejo sencillo e intuitivo. 
La mejor manera de sacar provecho de su gran variedad de 
programas y funciones.

Multidisplay LED digital con touchControl exterior.
Este display permite acceder a toda la información de un 
modo fácil y cómodo.

Display TFT junto al panel interior touchControl.
Este display con textos e imágenes mejora considerablemente 
la experiencia de uso. No solo ofrece información sobre el 
ciclo de lavado y un acceso directo a programas y funciones, 
sino que además permite personalizar diferentes ajustes, 
como el modo de mostrarse la hora y el tiempo restante.

“El acabado Black Inox aporta 
a tu cocina una elegancia y 

personalidad rotunda.”

  1h. 65º

  Rápido 45º

  varioSpeed

Lavavajillas iQ500 Black Inox SN258B00NE.

Combi XXL iQ500 KG56NHX3P 
y lavavajillas iQ500 SN258B00NE Black Inox.
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Lavavajillas con función “i” 
SN278I36TE. 
Este lavavajillas da información directa de sus 
8 programas y sus 5 funciones gracias a la 
función “i”. Todo ello hace aún más fácil usar el 
lavavajillas y sacarle el máximo partido a todas 
sus funcionalidades.

Para los que siempre 
quieren saber más:
Los lavavajillas con función “i” permiten 
que con tan solo pulsar el icono “i” se 
tenga inmediatamente información de 
los programas y funciones seleccionados. 
Además, permite acceder directamente a los 
ajustes básicos como dureza del agua, sal y 
abrillantador.

Tecnología tan 
brillante como sus 
resultados.

¿La vajilla cerámica, cristalería, e incluso menaje de plástico? 
¿Perfectamente limpia y seca? Lista para ser usada nada más 
finalizar el programa. El sistema de secado con zeolitas® 
reduce al máximo el vapor residual y evita así que se dañe el 
mueble cuando se abre la puerta al terminar el ciclo de lavado. 
Además, al secar a baja temperatura hace más agradable la 
descarga. Y gracias a esta eficiente tecnología se consigue el 
menor consumo* de energía. Las zeolitas® se regeneran tras 
actuar después de cada proceso, quedando listas para actuar 
en la siguiente fase de secado.

Programa copas 40 ºC.
Programa especial que utiliza más agua en el aclarado 
intermedio, más temperatura en el aclarado final y una fase 
de secado más larga para conseguir un mayor brillo y mejores 
resultados de secado.

Función extra brillo.
Con esta función se consigue obtener un brillo extra en 
las piezas de cristal gracias al incremento de aclarados 
intermedios y a la menor velocidad del ventilador en la fase de 
secado.

Válvula estabilizadora.
Esta válvula estabiliza la dureza del agua, previniendo así el 
riesgo de corrosión y oxidación de la vajilla más delicada y 
conservando su brillo durante más tiempo.

Para los más exigentes:
Zeolitas®, ¿qué son? 
Son minerales cuya superficie porosa 
tiene la capacidad de absorber la 
humedad y convertirla en calor. 
Además, no necesitan mantenimiento.

A cada vajilla el tratamiento necesario.
La función zona intensiva aplica a cada zona el tratamiento 
necesario, permitiendo combinar diferentes tipos de carga y 
grados de suciedad. En la zona superior un tratamiento más 
delicado e intensificando la temperatura y presión del agua en 
la zona inferior.

Perfecto mantenimiento con  
el programa limpieza de la cuba.
El programa especial de limpieza de la cuba permite 
mantener el lavavajillas como el primer día durante mucho 
más tiempo.

¿Qué hace este programa?

Realiza un lavado en vacío sin vajilla y con detergente 
limpiamáquinas que consigue eliminar restos de grasa y cal 
de la cuba y de los conductos internos del lavavajillas. 

Así, se optimiza el funcionamiento, se evita la generación 
de olores y además, se alarga la vida útil del aparato.

Máxima higiene.
La función higiene plus incrementa la temperatura 
del aclarado final para garantizar una máxima higiene, 
cumpliendo los estándares de sanidad de la UE. 
Perfecto para tablas de cortar, menaje infantil, etc.

10 años de tranquilidad.
Todos los lavavajillas Siemens tienen 10 años de garantía 
de la cuba frente a óxido y perforación.

Además todos ellos vienen equipados con aquaStop con 
garantía durante toda la vida útil en caso de fuga de agua 
debido a un fallo del propio sistema antifugas tanto fuera 
como dentro del aparato.

Prestaciones para
un lavado perfecto...

Lavavajillas con zeolitas® 
SN278I36TE.
Gracias a las zeolitas® consigue resultados 
excelentes de lavado y secado. Además al 
tratarse de una tecnología muy eficiente 
consigue el menor consumo* de energía 
hasta A+++ -10%**.

* Programa auto 45-65 ºC orientativo.
**Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Tecnología de zeolitas® disponible desde iQ500.

Lavavajillas integrable iQ700 
SX778D86TE con zeolitas® .

SIEMENS | 131

La
va

va
jil

la
s

130 | SIEMENS



Dosificador de detergente en pastilla.
Este exclusivo sistema, disponible en todos los lavavajillas, 
consigue que la pastilla de detergente se deposite en el 
interior del dosificador, recibiendo un rociado constante 
de agua para facilitar su perfecta disolución.

Ahorra espacio con 
la mayor eficacia.

varioFlex Pro: 
las cestas más 
completas y cómodas.

Cesta superior.
6 varillas abatibles sujetan la vajilla con el mínimo contacto 
necesario gracias a sus terminaciones esféricas, lo que permite 
un mejor lavado y secado de la misma. Además, los soportes 
móviles para tazas, el rackMatic 3 niveles y el dosificador de 
detergente permiten un mejor lavado y secado de todas las 
piezas. Los elementos flexibles se identifican fácilmente 
en color azul.

RackMatic 3 niveles. 
Sistema que permite regular cómodamente la altura 
de la cesta superior a plena carga en 3 niveles diferentes 
permitiendo lavar piezas en la cesta inferior de entre 
30 y 34 cm de diámetro, según el modelo.

Programas rápidos: no esperes más.
Programa rápido 60 ºC: para los más exigentes.

Los lavavajillas con zeolitas® alcanzan un lavado 
extraordinario a 60 ºC y un secado perfecto de toda la vajilla 
en tan solo 89 min.

Programa 1 hora 65 ºC: pensado para el día a día.

Para los lavavajillas sin zeolitas®, este programa consigue 
un lavado perfecto y un secado óptimo de la vajilla de cada 
día en un tiempo récord.

Programa auto: el programa adecuado.
Este programa realiza automáticamente hasta 48 mediciones 
diferentes en el proceso de lavado (90-160 minutos). 
Por sí solo, gracias al aquaSensor, ajusta cantidad de agua, 
temperatura y tiempo de lavado para optimizar el consumo 
y conseguir el resultado perfecto.

Perfecta distribución del agua  
en el mínimo espacio.
Los brazos duoPower con doble aspersor se adaptan a la 
anchura de la cesta repartiendo mejor el agua e incidiendo 
directamente en el dosificador del detergente. 
Esto asegura la consecución de unos resultados brillantes 
y sorprendentes.

Posición 1.
Varillas en su posición habitual, 
pensadas para lavar platos hondos y 
llanos convencionales.

Posición 2.
Varillas plegadas de forma alterna, 
dejando el doble de espacio entre las 
filas de varillas para el menaje más 
hondo.

Posición 3.
Las varillas completamente plegadas, 
permiten colocar cacerolas o piezas de 
menaje de gran volumen.

“Con la tercera bandeja,  
el espacio queda mejor organizado, 

con lo que se consigue capacidad  
de hasta 14 servicios.”

Cesta inferior.
Cestas varioFlex Pro 6+2: varillas dobles abatibles.
Disponen en su parte frontal de unas varillas dobles abatibles, identificadas en color azul, que pueden adoptar hasta 3 posiciones 
diferentes para poder lavar incluso los platos de diseño extraprofundo. 

Lavavajillas de 45 cm 
SR256I01TE.
Incorpora la mejor tecnología de lavado y secado 
gracias a las zeolitas®, que permiten que la vajilla 
esté lista para ser usada nada más finalizar el 
programa incluso en piezas de plástico. 
Por tanto incorpora el programa rápido 60 ºC.

“La mejor tecnología de 
lavado y secado gracias 
a las zeolitas®.”

Tecnología adaptada  
a cualquier espacio:  
lavavajillas de 45 cm.

Para los que quieren la toda la información.
En los lavavajillas integrables con timeLight la información 
se proyecta sobre el suelo. Los modelos que no disponen 
de él incorporan infoLight®.
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Nuevos lavavajillas con puerta deslizante.
Los nuevos lavavajillas son más robustos, fáciles de montar y con total 
flexibilidad de instalación, para que la integración en la cocina sea 
siempre excelente.

Los muebles de cocina evolucionan y los lavavajillas Siemens se adaptan 
a estos cambios. Las encimeras son cada vez más altas, las medidas 
de los armarios y de las puertas se alargan y la altura de los zócalos 
se reduce. 

Siemens ofrece una amplia gama de lavavajillas con puerta deslizante, 
ahora instalables en muebles donde antes no era posible.

Siemens especialista 
en integración.

Para los que buscan 
una integración perfecta:
La nueva puerta deslizante permite una 
apertura fácil del lavavajillas y un resultado 
de integración perfecto con puertas más altas, 
zócalos más pequeños o instalaciones en alto.

Integración en alto.
Dejando un espacio mínimo entre la puerta y el mueble inferior 
obteniendo así una estética inmejorable. Tan solo es necesario 
dejar un espacio de 3,5 o 2,5 mm achaflanando el cajón inferior 
(consultar medidas en las tablas de información técnica).

Puertas de mayor altura.
Permite puertas de hasta 81,5 cm en lavavajillas de 86,5 cm o 
hasta 76,5 cm en lavavajillas de 81,5 cm de alto sin que rocen 
con el zócalo de la cocina e incluso utilizar puertas de mayor 
grosor y soporta puertas de mueble más pesadas de hasta 11 kg 
de peso.

Zócalos más bajos.
Permite la instalación del lavavajillas con zócalos más reducidos 
desde 5 cm de alto. Ya no hay que renunciar a esta nueva 
tendencia por motivos estéticos o incrementar la capacidad 
de almacenaje bajo encimera con armarios más grandes.

Lavavajillas integrable con puerta 
fija. Mínimo 10 mm a cajón inferior.

Lavavajillas integrable con puerta 
deslizante. Mínimo 3,5 mm a cajón 
inferior.

openAssist: sistema de apertura asistida.
Algunos modelos integrables incorporan este sistema, similar 
al mecanismo “push-pull” utilizado en muebles de cocina 
sin tirador. Basta con una ligera presión en cualquier punto 
de la puerta del mueble para abrir el lavavajillas. 
Al poder eliminar el tirador, hace prácticamente invisible 
el lavavajillas, integrándolo por completo en la cocina.

Toda la información sin abrir la puerta 
gracias al timeLight.
Mediante una proyección de luz blanca sobre el suelo de 
la cocina se visualiza el estado, tiempo restante y fase de 
lavado. Además, es posible visualizarla en todo tipo y color 
de suelo, incluso sobre superficies blancas y la información es 
personalizable según las preferencias de cada usuario.

Esta proyección en el suelo no será visible si se instala el 
lavavajillas en alto. Las recomendaciones de instalación están 
disponibles en la página 204.

Los lavavajillas que no lo incorporan, sí que incluyen 
infoLight®. Se trata de un punto de luz que se proyecta en el 
suelo mientras el lavavajillas está en funcionamiento.

Lavavajillas con puerta 
deslizante SX778D86TE.
Este lavavajillas se adapta a cualquier cocina 
consiguiendo una integración total. Además 
cuenta con con display TFT con touchControl, 
Home Connect, zeolitas®, guías easyGlide, 
iluminación interior emotionLight® Pro y 
proyección infoLight®.

emotionLight®.
La iluminación interior azul aporta un toque único a la cocina. 
Facilita la carga y descarga de los pequeños utensilios que 
podrían quedarse olvidados en el interior del lavavajillas. 
Además, gracias a Home Connect podrás elegir el color que 
más te guste desde la app.

La solución para aprovechar al máximo  
el espacio: lavavajillas de 86,5 cm.
Con un lavavajillas de altura estándar (81,5 cm), normalmente 
es necesario regular las patas para encajarlo perfectamente 
bajo la encimera. Para evitarlo y ganar más espacio, Siemens 
ofrece modelos con 5 cm más de altura, un 10 % más de 
capacidad interior. Estos 5 cm adicionales del interior permiten 
cargar platos de hasta 34 cm de diámetro con una puerta de 
mueble de tamaño estándar de altura mínima de 70,5 cm.

Máxima comodidad de extracción  
de las cestas.
La alta calidad de las guías telescópicas easyGlide 
incorporadas en el lavavajillas totalmente integrable 
SX778D86TE permite que todas las cestas se deslicen 
suavemente y sin apenas esfuerzo.

Lavavajillas integrable iQ700 SX778D86TE con guías easyGlide.
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Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de secado con zeolitas®
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer Pro
• Capacidad: 13 servicios
• Display TFT con imágenes y touchControl 

interior
• 8 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, silencio 50 °C, 
rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C,  
prelavado

• Programa especial limpieza de la cuba
• 5 funciones: control remoto, zona intensiva, 

varioSpeed Plus, higiene plus, extra brillo
• Función “i” para información adicional y 

acceso a ajustes
• Sistema brilliantShine
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados

• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable
• aquaStop* con garantía de por vida en caso 

de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumos: 0,73 kWh/7,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Sistema de secado con zeolitas®
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer Pro
• Capacidad: 14 servicios
• multiDisplay digital con touchControl exterior
• 8 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, silencio 50 °C, 
rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C,  
prelavado

• Programa especial limpieza de la cuba
• 4 funciones: zona intensiva, varioSpeed Plus, 

higiene plus, extra brillo
• Sistema brilliantShine
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,83 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de secado con zeolitas®
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer Pro
• Capacidad: 14 servicios
• Display TFT con textos y touchControl 

exterior
• 8 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, silencio 50 °C, 
rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C,  
prelavado

• Programa especial limpieza de la cuba
• 4 funciones: control remoto, zona intensiva, 

varioSpeed Plus, extra brillo
• Función “i” para información y ajustes
• Sistema brilliantShine
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas

• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable
• aquaStop* con garantía de por vida en caso 

de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumos: 0,83 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Sistema de secado con zeolitas®
• Motor iQdrive™
• Capacidad: 13 servicios
• multiDisplay digital con touchControl exterior
• 8 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, silencio 50 °C, 
rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C,  
prelavado

• Programa especial limpieza de la cuba
• 4 funciones: zona intensiva, varioSpeed Plus, 

higiene plus, extra brillo
• Sistema brilliantShine
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• multiDisplay digital con touchControl exterior
• 8 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, silencio 50 °C, 
copas 40 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C,  
prelavado

• Programa especial limpieza de la cuba
• 4 funciones: zona intensiva, varioSpeed Plus, 

higiene plus, extra secado
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Disponibilidad mayo 2019

iQ700, iQ500. Lavavajillas 60 cm. iQ500. Lavavajillas 60 cm.

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A++

Energía

A+++

Energía

A+++

Antihuellas

Antihuellas

Antihuellas

Energía

–10 %

Antihuellas

Antihuellas

SN278I36TE
EAN: 4242003769300 

SN258I01TE
EAN: 4242003801659 

SN258I06TE
EAN: 4242003775844 

SN258I02IE
EAN: 4242003801673 

SN258B00NE
EAN: 4242003854877 

Precio de ref.

1.680,00 €
Precio de ref.

1.045,00 €

Precio de ref.

1.200,00 €
Precio de ref.

925,00 €

Precio de ref.

900,00 €

Acero inoxidable antihuellas Olimpo iQ700 Acero inoxidable antihuellas Olimpo iQ500

Acero inoxidable antihuellas Olimpo iQ500 Acero inoxidable antihuellas iQ500

Black inox antihuellas iQ500

SN258W02IE
EAN: 4242003801680 

SN258W01TE
EAN: 4242003801666 

Blanco

Precio de ref. 

840,00 €

Blanco iQ500 
Olimpo

Precio de ref. 

960,00 €

Nuevo

Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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SIEMENS | 139138 | SIEMENS
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, 
rápido 45 °C, prelavado 

• Programa especial limpieza de la cuba
• 3 funciones: varioSpeed Plus, media carga, 

zona intensiva
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Disponibilidad mayo 2019

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• Capacidad: 14 servicios
• 3ª bandeja varioDrawer
• Display digital
• 5 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, 
prelavado

• 2 funciones: varioSpeed Plus, media carga
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 48 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Disponibilidad mayo 2019

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• Capacidad: 13 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, 
rápido 45 °C, prelavado 

• Programa especial limpieza de la cuba
• 3 funciones: varioSpeed Plus, media carga, 

zona intensiva
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Disponibilidad mayo 2019

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• Capacidad: 13 servicios
• Display digital
• 5 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, 
prelavado

• 2 funciones: varioSpeed Plus, media carga
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Cesta superior regulable en altura
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 48 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Disponibilidad mayo 2019

iQ300. Lavavajillas 60 cm. iQ100. Lavavajillas 60 cm.

Energía

A++

Nuevo

NuevoNuevo

Nuevo

Nuevo Nuevo

NuevoNuevo

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A++

Antihuellas Antihuellas

Antihuellas Antihuellas

SN236I17NE
EAN: 4242003855164 

SN215I02FE
EAN: 4242003846681 

SN236I17IE
EAN: 4242003832417 

SN215I01DE
EAN: 4242003846667 

Precio de ref.

780,00 €
Precio de ref.

720,00 €

Precio de ref.

745,00 €
Precio de ref.

660,00 €

Acero inoxidable antihuellas iQ300 Acero inoxidable antihuellas iQ100

Acero inoxidable antihuellas iQ300 Acero inoxidable antihuellas iQ100

SN236W17IE
EAN: 4242003839492 

SN215W01DE
EAN: 4242003846674 

SN236W17NE
EAN: 4242003854860 

SN215W02FE
EAN: 4242003846698 

Blanco

Precio de ref. 

635,00 €

Blanco

Precio de ref. 

565,00 €

Blanco

Precio de ref. 

685,00 €

Blanco

Precio de ref. 

625,00 €

Disponibilidad mayo 2019

Disponibilidad mayo 2019

Disponibilidad mayo 2019

Disponibilidad mayo 2019
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SIEMENS | 141140 | SIEMENS
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop

Prestaciones
• Sistema de secado con zeolitas®
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer Pro
• Capacidad: 10 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, silencio 50 °C, 
rápido 60 °C, copas 40 °C

• Programa especial limpieza de la cuba
• 3 funciones: varioSpeed Plus, zona intensiva, 

extra brillo
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,66 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 45 x 60 cm

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Sistema de secado con zeolitas®
• Sistema de apertura openAssist
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer Pro
• Capacidad: 13 servicios
• infoLight® azul
• Display TFT con imágenes y touchControl 

interior
• 8 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, silencio 50 °C, 
rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C,  
prelavado

• Programa especial limpieza de la cuba
• 5 funciones: control remoto, zona intensiva, 

varioSpeed Plus, higiene plus, extra brillo
• Función “i” para información y ajustes
• Sistema brilliantShine
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior: emotionLight® Pro
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas

• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable
• Varillas abatibles
• Guías telescópicas easyGlide en los tres 

niveles de cestas
• aquaStop* con garantía de por vida en caso 

de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 86,5 x 59,8 x 55 cm

Promociones

Garantía Total   

NOTA: condiciones de comercialización 
especiales. Consulta con tu delegado comercial

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer Pro
• Capacidad: 10 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, silencio 50 °C, 
copas 40 °C, 1 hora 65 °C

• Programa especial limpieza de la cuba
• 3 funciones: varioSpeed Plus, zona intensiva, 

extra secado
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,75 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 45 x 60 cm

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Sistema de secado con zeolitas®
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer Pro
• Capacidad: 14 servicios
• infoLight® azul
• Display TFT con imágenes y touchControl 

interior
• 8 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, silencio 50 °C, 
rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C,  
prelavado

• Programa especial limpieza de la cuba
• 4 funciones: control remoto, zona intensiva, 

varioSpeed Plus, extra brillo
• Función “i” para información y ajustes
• Sistema brilliantShine
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas

• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable
• Varillas abatibles
• aquaStop* con garantía de por vida en caso 

de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumos: 0,83 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 10 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, silencio 50 °C, 
copas 40 °C, 1 hora 65 °C

• Programa especial limpieza de la cuba
• 3 funciones: varioSpeed Plus, zona intensiva, 

extra secado
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,84 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 45 x 60 cm

Prestaciones
• Sistema de secado con zeolitas®
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• Proyección luminosa: timeLight
• multiDisplay digital con touchControl
• 8 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, silencio 50 °C, 
rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C,  
prelavado

• Programa especial limpieza de la cuba
• 4 funciones: zona intensiva, varioSpeed Plus, 

higiene plus, extra brillo
• Sistema brilliantShine
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas

• Bandeja dosificadora de detergentes 
combinados

• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable
• aquaStop* con garantía de por vida en caso 

de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumos: 0,83 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

iQ500, iQ300. Lavavajillas 45 cm. iQ700, iQ500. Lavavajillas integrables 60 cm.

Energía

A+++

Nuevo

Energía

A++

Nuevo

Energía

A+

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Antihuellas

Antihuellas

timeLight

openAssist

deslizante
Puerta

deslizante
Puerta

SR256I01TE
EAN: 4242003826140 

SX778D86TE
EAN: 4242003844113 

SR256I00TE
EAN: 4242003819968 

SN758X46TE
EAN: 4242003844076 

SR236W01ME
EAN: 4242003818589 

SN658X03ME
EAN: 4242003795675 

Precio de ref.

960,00 €
Precio de ref.

1.680,00 €

Precio de ref.

840,00 €
Precio de ref.

1.620,00 €

Precio de ref.

720,00 €
Precio de ref.

1.175,00 €

Acero inoxidable antihuellas iQ500 Negro Olimpo iQ700

Acero inoxidable antihuellas iQ500 Negro Olimpo iQ500

Blanco iQ300 Negro Olimpo iQ500

SR256W00TE
EAN: 4242003819975 

Blanco

Precio de ref. 

755,00 €

Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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SIEMENS | 143142 | SIEMENS
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop

Prestaciones
• Sistema de apertura openAssist
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• Proyección luminosa: timeLight
• Display digital
• 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, 
rápido 45 °C, prelavado 

• Programa especial limpieza de la cuba
• 3 funciones: varioSpeed Plus, zona intensiva, 

extra secado
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 86,5 x 59,8 x 55 cm

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• Capacidad: 13 servicios
• Indicadores luminosos
• 5 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, rápido 45 °C, 
prelavado

• Función: varioSpeed Plus
• Inicio diferido 3, 6 y 9 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior regulable en altura
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Disponibilidad mayo 2019

Prestaciones
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• infoLight® azul
• Display digital
• 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 
1 hora 65 °C, prelavado 

• Programa especial limpieza de la cuba
• 3 funciones: varioSpeed Plus, zona intensiva, 

extra secado
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• Capacidad: 13 servicios
• infoLight® azul
• Indicadores luminosos
• 5 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, rápido 45 °C, 
prelavado

• Función: varioSpeed
• Inicio diferido 3, 6 y 9 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior regulable en altura
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 1,03 kWh/12 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 48 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Disponibilidad mayo 2019

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• Proyección luminosa: timeLight
• Display digital
• 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, 
rápido 45 °C, prelavado 

• Programa especial limpieza de la cuba
• 3 funciones: varioSpeed Plus, zona intensiva, 

extra secado
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

iQ300. Lavavajillas integrables 60 cm. iQ300. Lavavajillas integrables 60 cm.

Energía

A++

Nuevo

Nuevo Nuevo

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A+

SX636D00ME
EAN: 4242003801697 

SN615X04DE 
EAN: 4242003846421 

SN736X19ME
EAN: 4242003844571 

SN615X02CE  
EAN: 4242003813065 

SN636X18ME
EAN: 4242003829004 

Precio de ref.

1.080,00 €
Precio de ref.

755,00 €

Precio de ref.

935,00 €
Precio de ref.

660,00 €

Precio de ref.

875,00 €

Acero inoxidable Olimpo iQ300 Inox look iQ300

Acero inoxidable iQ300 Negro iQ300

Acero inoxidable iQ300

timeLight

timeLight

openAssist

deslizante
Puerta

Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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SIEMENS | 145144 | SIEMENS
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 10 servicios
• Proyección luminosa: timeLight
• Display digital
• 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, 
rápido 45 °C, prelavado 

• Programa especial limpieza de la cuba
• 3 funciones: varioSpeed Plus, zona intensiva, 

extra secado
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,75 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• Capacidad: 8 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, delicado 40 °C, 
rápido 45 °C, prelavado

• 4 funciones: zona intensiva, extra secado, 
varioSpeed Plus, higiene plus 

• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Varillas abatibles
• Perfiles de enmarcación interior en acero
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,72 kWh/9 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 45 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,5 x 50 cm

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• Capacidad: 9 servicios
• infoLight® azul
• Display digital
• 5 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 
1 hora 65 °C

• Programa especial limpieza de la cuba
• Función: varioSpeed Plus
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,7 kWh/8,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• Capacidad: 6 servicios
• Display digital
• 5 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, delicado 40 °C, 
rápido 45 °C

• 2 funciones: varioSpeed Plus, higiene plus 
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Apoyo abatible para copas y soporte para tazas
• Varillas abatibles
• Perfiles de enmarcación interior en acero
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,61 kWh/8 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 47 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 45,4 x 59,5 x 50 cm

iQ300. Lavavajillas integrables 45 cm. iQ500. Lavavajillas modulares.

Accesorios lavavajillas.Accesorios lavavajillas.

Energía

A++

Energía

A+

Nuevo Energía

A+

Energía

A++

SR636X03ME
EAN: 4242003826157 

SC76M541EU
EAN: 4242003693247 

SR635X04IE
EAN: 4242003822029 

SK75M521EU
EAN: 4242003693261 

Precio de ref.

825,00 €
Precio de ref.

840,00 €

Precio de ref.

695,00 €
Precio de ref.

720,00 €

Inox look iQ300 Acero inoxidable iQ500

Inox look iQ300 Acero inoxidable iQ500

Accesorio puerta 60 cm
• Puerta para lavavajillas iQ700, iQ500 e iQ300 

totalmente integrables de 60 cm de ancho
•   Medidas puerta (alto x ancho x fondo): 

700 x 590 x 21 mm

Cestillo portacubiertos
•   Cestillo portacubiertos para lavavajillas de libre 

instalación e integración de 60 cm de ancho

Accesorio puerta 45 cm
•   Puerta para lavavajillas iQ300 totalmente integrables 

de 45 cm de ancho
•   Medidas puerta (alto x ancho x fondo): 

700 x 440 x 21 mm

Cestillo portacubiertos
•   Cestillo portacubiertos para lavavajillas iQ500 e 

iQ300 de 45 cm de ancho y modular de 60 cm

Soporte especial para copas
•   Soporte especial para colocar 4 copas en la cesta 

inferior del lavavajillas
•   Compatible con cestas con varillas abatibles: 0/2, 

0/4, 2/2, 2/4, 3/4 y 6/6+2

Extensión de aquaStop
•   Prolongación de los tubos de entrada de agua y 

desagüe (aprox. 2 m). Compatible con todos los 
lavavajillas Siemens

SZ73055EP
EAN: 4242003451977 

SZ73100
EAN: 4242003416556 

SZ72145EP
EAN: 4242003451960 

SZ73145
EAN: 4242003584835 

SZ73300
EAN: 4242003646793 

SGZ1010
EAN: 4242002137513 

Precio de ref.

150,00 €
Precio de ref.

20,00 €
Precio de ref.

150,00 €
Precio de ref.

20,00 €
Precio de ref.

20,00 €
Precio de ref.

30,00 €
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