Avanzada tecnología que ofrece
resultados brillantes y que se adapta
a tu ritmo de vida.
Diseñados para tu estilo de vida.
Todo es mucho más fácil con prestaciones que facilitan el día a día como
la reposición automática de pastillas, la selección del programa de lavado
idóneo o, simplemente, con tener la posibilidad de escoger la iluminación
del color preferido y crear un ambiente personalizado en la cocina.
Tu ritmo. Tu tiempo. Gracias a Home Connect, con solo pulsar un botón
se puede reducir el tiempo de lavado incluso cuando el programa ya ha
comenzado.

Tus mejores copas tienen un lugar
y un cuidado especial.
El sistema brillantShine con la nueva prestación glassZone permite una
limpieza de piezas de cristal de forma delicada y minuciosa que asegura unos
resultados brillantes y sin marcas.

Integración perfecta y discreta.

Lavavajillas.
Diseñados para el futuro.
Descarga y usa la App

Lavavajillas iQ700 SN97YX01CE con Home Connect
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Prestaciones como timeLight o el nuevo sideLight, el asistente de apertura
openAssist, la puerta deslizante... hacen que los lavavajillas Siemens ofrezcan
unos resultados de integración acordes con las últimas tendencias en muebles
de cocina.

Lavavajillas diseñados
para el futuro.
Rápidos e inteligentes.

Lo más importante. Lo más Siemens.
varioSpeed+: reduce el tiempo de lavado,
incluso cuando el programa ya ha
comenzado.
Para ganar tiempo si surge un imprevisto, los lavavajillas
Siemens están diseñados para tu estilo de vida. Con solo
pulsar un botón, puedes reducir el tiempo de lavado,
también ¡desde tu móvil!

Equipamiento interior premium para una
mejor experiencia.
La flexibilidad total en cestas, el nuevo sistema de
deslizamiento, con freno en la cesta inferior y la iluminación
interior emotionLight® hacen que nuestros lavavajillas sean
aún más atractivos.

glassZone: un lugar y un cuidado especial
para tus mejores copas.
Limpieza cuidadosa y minuciosa incluso para tus vasos y
copas más delicados con resultados perfectos y brillantes. Seis
boquillas integradas aseguran un suministro de agua continuo
en su interior y permiten así una limpieza a fondo sin dañar el
cristal.

Apertura automática de la puerta:
autoOpen dry.
Sistema rápido y cómodo que permite olvidarse de abrir la
puerta del lavavajillas cuando este ha terminado.
Gracias a la apertura automática de la puerta al final de la fase
de secado, se consiguen unos resultados perfectos.

Tu lavavajillas es inteligente.
¿Sabes todo lo que puede hacer?
Programa tu lavavajillas para que
acabe cuanto llegues de trabajar.
La app Home Connect permite activar y controlar
los programas, configurar y modificar los ajustes
básicos, programar el inicio o fin diferido, modificar
la iluminación interior emotionLight@ entre infinitos
colores… y recibir alertas de llenado de sal y
abrillantador, para tener a punto el lavavajillas desde tu
móvil.

El diagnóstico remoto permite realizar un análisis
del lavavajillas a distancia cuando sea necesaria la
asistencia técnica. El Servicio Técnico Oficial puede
conectarse y diagnosticar problemas sin necesidad de
la visita del técnico.
Solicítalo gratuitamente en el 976 305 714.

¿No sabes cuántas pastillas te quedan?
Con el contador de pastillas llegar a casa y ver que no
quedan pastillas de detergente nunca volverá a ocurrir.
Con introducir el número de pastillas disponibles,
descontará una unidad por cada ciclo y avisará cuando
queden pocas.

Lavavajillas superrápido
con Home Connect.
Seleccionando varioSpeed+ conseguimos reducir el
programa elegido incluso después de que el programa
haya comenzado, y también desde tu móvil gracias
a la app Home Connect.

¿No sabes qué programa poner?
Descarga y usa la App

Gracias al Inicio fácil solamente tendrás que decirle a
la app qué vajillas vas a introducir y tus preferencias, y
te propondrá el mejor tratamiento para ello.

Lavavajillas iQ700 SN97YX01CE con Home Connect
136 | SIEMENS

SIEMENS | 137

Lavavajillas

¿Tienes un problema con tu
lavavajillas?

Diseñados para tu estilo de vida.
¿Una visita inesperada? ¿Olvidar poner el lavavajillas? Disfrutar del tiempo libre sin tener que estar pendiente de las labores
domésticas es algo importante para el bienestar. En Siemens lo saben y, por ello, ofrece un amplio abanico de programas en tu
lavavajillas para ahorrar tiempo. Tu ritmo. Tu tiempo.

Home Connect en toda la gama
para adaptarse a tu estilo de vida.
Control perfecto en la palma de tu mano.
La tecnología bluetooth y un código QR situado en
una pegatina en el interior del aparato, permite que
el emparejamiento entre el dispositivo móvil y el
electrodoméstico sea más sencillo.
¿Tienes alguna pregunta o quieres ponerte
en contacto con el servicio de línea directa de Home
Connect? Visítanos en:
https://www.home-connect.com/es/es/

1

Descarga la aplicación Home Connect.

Inicio remoto siempre activo.
Al apagar el lavavajillas y volverlo a encender, el control remoto
continuará activo y no tendrás que dar permiso de acceso cada vez. De
esta forma podrás conectarte a tu lavavajillas en cualquier momento y
desde cualquier lugar.

Actualización del sistema.
El sistema operativo se podrá actualizar fácilmente cada vez que
haya nuevos programas y/o nuevas funciones para no perderse nunca
ningún avance.

Programa 1 h.

Programa rápido 45 ºC.

Vajilla limpia y seca con zeolitas®
en 89 min. Este programa obtiene
resultados excelentes en un tiempo
reducido para el lavado diario en los
lavavajillas con zeolitas®.

Limpia y seca en 1 h. la vajilla del día a
día. Con este programa tan solo 1 hora
será suficiente para obtener un lavado
perfecto a 65 ºC.

Vajilla limpia en tan solo 29 min. 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.

varioSpeed+
permite acortar el
tiempo de lavado,
incluso después de
que el programa
haya empezado.
Esta 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.
Se activa a través del botón
varioSpeed+ o de la app
Home Connect y se recibe una
respuesta a través de una reducción
del tiempo restante en el display.

Funciones y programas exclusivos
vía Home Connectsistema.

Lavavajillas

Puesta en marcha más fácil.

Programa rápido 60 ºC.

Tus programas y funciones más utilizados al alcance de un único botón
gracias a la configuración de Favorito desde la app Home Connect.
También, puedes establecer la apertura automática de la puerta al final
de la fase de secado con autoOpen dry desde tu móvil de una forma
mucho más cómoda.

2

Escanea el código QR para hacer la
conexión.

Disfruta de la función varioSpeed+ en toda la gama de lavavajillas
seleccionándola desde Home Connect y descubre funciones exclusivas
que se pueden activar a través de la app como Silence on demand
para controlar el nivel sonoro.

Silence on demand.
Reduce el nivel sonoro mediante “pausa activa” durante 30 min. Puedes
pausar el lavavajillas cuando sea necesario a través de la app. Una
vez pasados 30 minutos, el lavavajillas regresará automáticamente a la
fase del programa en la que se encontraba.
138 | SIEMENS

Lavavajillas iQ700 SN97YX01CE
SIEMENS | 139

Nuevas cestas para mayor comodidad.

Sencillamente brillantes.
Expertos en el lavado del cristal. En Siemens es especialista en la limpieza de vasos y vajilla de cristal, y sabe cuál es la mejor
manera de proteger este material tan frágil y delicado, sin olvidarnos de obtener los mejores resultados. Siempre en constante
desarrollo e investigación.

Nueva glassZone, un lugar y un cuidado
especial para tus mejores copas

Sistema brillantShine: máxima protección
para la vajilla más delicada.

Con la nueva glassZone, ahora puedes lavar incluso tus copas
más delicadas en el lavavajillas con tranquilidad.

Combinación del programa brillantShine con la nueva zona
hidraúlica glassZone. Limpieza de piezas de cristal de forma
delicada y minuciosa que asegura unos resultados brillantes
y secos sin marcas de agua directamente al sacarlos del
lavavajillas.

Además, el rediseño de la superficie de contacto, de silicona
antideslizante, protege contra la tensión mecánica y da a tus
copas una sujeción segura.

• Programa brillantShine: combinación del programa copas
40 ºC con la función extra brillo.
• Programa copas 40 ºC: programa especial que utiliza más
agua 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.

En los lavavajillas de 60 cm, desde el color gris grafito, hasta la última de sus características ofrecen un resultado premium.
• Su renovado sistema de deslizamiento permite que todas las
cestas se deslicen suavemente y sin apenas esfuerzo.

• Zona hidráulica glassZone en la cesta superior para un
limpieza intensa.

• Nuevas paredes laterales más altas en la cesta inferior para
una mejor protección de la carga.

• Elementos de protección antideslizante en la cesta superior
para mayor seguridad de los vasos.

flexComfort Pro (en 60 cm.)

flexComfort

Lavavajillas

Seis boquillas de pulverización integradas en la cesta superior
aseguran un suministro de agua continuo pero suave en el
interior del vaso o copa y permiten así una limpieza a fondo sin
dañar los materiales más sensibles.

flex

3ª bandeja varioDrawer

Cesta superior

glassZone
Cesta inferior
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Lavavajillas iQ300 SR93EX28ME de 45 cm

Lavavajillas Siemens,
únicos en prestaciones.

Diseño y coordinación
en el exterior y en el interior.
Secado seguro y eficiente con un resultado brillante.
Esta innovadora y patentada tecnología reduce al máximo
el vapor residual. Y 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.

Apertura automática de la puerta:
autoOpen Dry.
Apertura automática de la puerta tras la fase de secado,
cómodo y sencillo, olvídate de abrir la puerta una vez
finalizado el programa.
Además, al reducir la temperatura en la fase de secado se
ahorra energía y se facilita la descarga, ya que la vajilla no está
caliente cuando termina el proceso.

Excelente diseño en las electrónicas de los lavavajillas de 60 y 45 cm.
Diseño funcional y contemporáneo que se integra totalmente en diseño actual y premium de los lavavajillas Siemens,
sin olvidar la reordenación de la disposición de los programas para un mayor confort.

Libre instalación.

Integración.

Diseño iQ700.

Diseño iQ700.

Display TFT con textos e imágenes a color en el exterior
y touchControl en el interior.
Toda la información necesaria y de la forma más visual gracias
al display TFT con textos e imágenes exterior y al intuitivo
touchControl interior.

Display TFT con textos y touchControl en el interior.
Panel totalmente integrado con el diseño del lavavajillas que
ofrece toda la información con textos e imágenes y además
permite una selección sencilla de los programas y funciones.

Diseño iQ500.

Diseño iQ500.
MultiDisplay LED digital con touchControl.
Selección muy intuitiva gracias a la combinación perfecta
entre programas y funciones a cada lado respectivamente.

Botón de Favorito para ajustes
personalizados.
Combina tus programas y funciones favoritos en un solo
botón. El botón de favorito hace que tu lavavajillas esté aún
más personalizado. Simplemente introduce la combinación
más usada de programas y funciones de lavado y guárdalo.
Puedes iniciarlos cómodamente con solo pulsar un botón
o a través de Home Connect.
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Programa especial limpieza de la cuba 2.0.
Mantiene el lavavajillas como el primer día durante mucho
más tiempo. Este programa optimiza el funcionamiento y
prolonga la vida útil del mismo de una forma cómoda.
El nuevo programa de limpieza de la cuba 2.0 está
estructurado en dos fases:
1. En la fase inicial se combina el programa con un agente
especial de descalcificación/limpieza para luchar contra la
cal y los restos de grasa.
2. En la segunda fase, el programa utiliza el detergente
habitual para lavavajillas y elimina los depósitos de
proteínas y almidón. Ambas fases están específicamente
diseñadas para proporcionar el máximo rendimiento de
limpieza de una sola vez.

MultiDisplay LED digital con touchControl exterior.
Un diseño exterior que coordina con el resto de la gama y con
una selección directa de programas y funciones.

Diseño iQ300.

Diseño iQ300.

Display digital.
Nuevo diseño del panel que queda dividido en dos colores
obteniendo una combinación perfecta.

Diseño iQ100.
Display digital.
Su renovado diseño, junto con el display de 7 segmentos
proporciona la información imprescindible para un óptimo manejo
del lavavajillas.

Display básico
Selección de programas mediante indicadores luminosos.
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Sistema de secado con zeolitas®.

Siemens especialista
en integración.

Toda la información sin abrir la puerta.

timeLight: visualiza el estado, tiempo
restante y la fase de lavado.
Proyección de luz blanca sobre el suelo que permite conocer
toda la información necesaria sobre el ciclo 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.

Lavavajillas con puerta
deslizante.
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.

sideLight: más soluciones en integración.

Esta proyección en el suelo no será visible si se instala el
lavavajillas en alto. Las recomendaciones de instalación están
disponibles en la página 214.

LED azul situado en la esquina superior izquierda de los
lavavajillas con puerta deslizante, indica el estado de
funcionamiento.

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.

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.

Lavavajillas iQ700 SN97YX01CE

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 mm o
2,5 mm achaflanando el cajón inferior
(consultar medidas en las tablas, páginas
215 y 216).
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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.

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.

openAssist, el sistema de apertura asistida.
Similar al mecanismo “push-pull”, con una ligera presión
en cualquier punto de la puerta del mueble se ejecuta la
apertura del lavavajillas.
Al poder eliminarse el tirador, el lavavajillas es prácticamente
invisible y se integra por completo en la cocina.
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Prestaciones únicas con la mayor eficacia.

iQ700, iQ500. Lavavajillas 60 cm.
Prestaciones
Nuevo

A

+++

Energía

–20 %
Energía

Antihuellas

SN27YI01CE
EAN: 4242003859988

Acero inoxidable antihuellas

Olimpo

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de secado con zeolitas®
• Sistema brilliantShine: programa
brilliantShine y glassZone
• 3ª bandeja varioDrawer Pro
• Capacidad: 14 servicios
• Display TFT con imágenes y touchControl
interior
• Función “i” para información adicional y
acceso a ajustes
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, rápido 45 ºC,
brillantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 4 funciones: extra brillo, zona intensiva,
higiene plus, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Apertura automática de puerta autoOpen Dry
vía ajustes y vía App Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
Precio de ref. • Programación de inicio diferido hasta 24 horas
1.485,00 € • Iluminación interior azul: emotionLight®
iQ700 • Equipamiento flexComfort Pro

iQ300. Lavavajillas 60 cm.
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en cesta
superior
• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior
• Motor iQdrive™
• 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: 0,74 kWh / 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Prestaciones
Nuevo

A

+++

Energía

Antihuellas

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

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad octubre 2020

SN23EI14CE
EAN: 4242003863138

Acero inoxidable antihuellas

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 13 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, rápido 45 ºC,
prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: zona intensiva, media carga,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App Home
Connect
• Apertura automática de puerta autoOpen Dry
vía ajustes y vía App Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Equipamiento flex
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
Precio de ref. • Freno en cesta inferior
825,00 € • Motor iQdrive™

• 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
Disponibilidad octubre 2020

SN23EW14CE
EAN: 4242003863145
Blanco
Precio de ref.

735,00 €

iQ300
Nuevo

Nuevo

A

+++

Energía

Antihuellas

SN25ZI49CE
EAN: 4242003864043

Acero inoxidable antihuellas

Olimpo

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de secado con zeolitas®
• Sistema brilliantShine: programa
brilliantShine y glassZone
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• MultiDisplay digital con touchControl
exterior
• Función “i” para información adicional y
acceso a ajustes
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, rápido 45 ºC,
brillantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: extra brillo, zona intensiva,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
Precio de ref. • Equipamiento flexComfort
989,00 € • Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
iQ500
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en cesta
superior

• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior
• Motor iQdrive™
• 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

Prestaciones
Nuevo

A

+++

Energía

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

Antihuellas

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad octubre 2020

SN25ZW49CE

SN23EI14AE

EAN: 4242003864050
Blanco
Olimpo

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Capacidad: 13 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, rápido 45 ºC,
prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: zona intensiva, media carga,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App Home
Connect
• Apertura automática de puerta autoOpen Dry
vía ajustes y vía App Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Equipamiento flex
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior
Precio de ref. • Motor iQdrive™

EAN: 4242003865699

779,00 €

Black inox antihuellas

iQ300

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm
Disponibilidad octubre 2020

SN23EW14AE
EAN: 4242003866801
Blanco
Precio de ref.

689,00 €
Nuevo

Precio de ref.

909,00 €
Prestaciones

Nuevo

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Capacidad: 13 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, rápido 45 ºC,
prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: zona intensiva, media carga,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Equipamiento flex
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior
• Motor iQdrive™

Nuevo

A

++

Energía

Antihuellas

SN23HI60AE
EAN: 4242003864159

Acero inoxidable antihuellas
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• 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

Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

• 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: 44 dB

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

SN23HW60AE
EAN: 4242003864180
Blanco
Precio de ref.

649,00 €

Precio de ref.

735,00 €
iQ300

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
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Lavavajillas

Prestaciones

iQ500, iQ300. Lavavajillas 45 cm.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de secado con zeolitas®
• 3ª bandeja varioDrawer Pro
• Capacidad: 10 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, brillantShine
40 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: extra brillo, zona intensiva,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• 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
• Freno en cesta inferior
Precio de ref. • Motor iQdrive™

Nuevo

A

+++

Energía

Antihuellas

SR25ZI11ME
Olimpo

A

+

Energía

Antihuellas

Acero inoxidable antihuellas

• Motor iQdrive™
• Capacidad: 7 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, higiene plus
• Programación de inicio diferido hasta
24 horas
• Varillas abatibles en cesta inferior
• Perfiles de enmarcación interior en acero
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®

Energía

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

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad octubre 2020

SC76M542EU
Acero inoxidable

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 10 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, rápido 45 ºC,
prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: zona intensiva, higiene plus,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior

EAN: 4242003872406

+

iQ500

Nuevo

Prestaciones

A

EAN: 4242003872925

Prestaciones

SR23HI65ME

• 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: 0,656 kWh / 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

919,00 €

EAN: 4242003872437

Acero inoxidable antihuellas

iQ500. Lavavajillas modulares.

• Motor iQdrive™
• 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: 0,831 kWh/ 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 45 dB

iQ500

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, 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®

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 45 x 60 cm
Disponibilidad octubre 2020

Acero inoxidable

Precio de ref.

SR23HW65ME

785,00 €

Blanco

• Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,5 x 50 cm

769,00 €

A

EAN: 4242003845424

Medidas (alto x ancho x fondo)

Precio de ref.

Energía

SK75M522EU

• aquaStop* con garantía de por vida en caso
de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumos: 0,66 kWh / 9 litros

• aquaStop* con garantía de por vida en caso
de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumos: 0,61 kWh / 8 litros

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

Precio de ref.

659,00 €
iQ500

EAN: 4242003872420

iQ300

Precio de ref.

699,00 €

Lavavajillas

Nuevo
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Olimpo: selección de los productos más diferenciales de 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
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iQ700, iQ500. Lavavajillas integrable 60 cm puerta deslizante.
Prestaciones
Nuevo

A

+++

Energía

–20 %
Energía

Puerta
deslizante

SN97YX01CE
EAN: 4242003866412
Negro

Olimpo

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Iluminación lateral sideLight
• Sistema de apertura openAssist
• Sistema de secado con zeolitas®
• Sistema brilliantShine: programa
brilliantShine y glassZone
• 3ª bandeja varioDrawer Pro
• Capacidad: 14 servicios
• Display TFT con textos e imágenes y
touchControl en el interior
• Función “i” para información adicional y acceso
a ajustes
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, rápido 45 ºC,
brillantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 4 funciones: extra brillo, zona intensiva,
higiene plus, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Apertura automática de puerta autoOpen Dry
Precio de ref.
vía ajustes y vía App Home Connect
1.539,00 € • Programa especial limpieza de la cuba 2.0
iQ700 • Programación de inicio diferido hasta 24 horas

Prestaciones
Nuevo

A

++

Energía

Puerta
deslizante

SX95EX56CE
EAN: 4242003866283

Olimpo

Prestaciones
Nuevo

A

++

Energía

Puerta
deslizante

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

Promociones
Garantía Total

SN73HX60CE

Disponibilidad octubre 2020

Olimpo

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• infoLight®
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 13 servicios
• Display digital
• 5 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: zona intensiva, media carga,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Equipamiento flex
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior

Nuevo

A

++

Energía

Puerta
deslizante

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad octubre 2020

SN73HX48VE

• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad octubre 2020

• Motor iQdrive™
• 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: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm
Disponibilidad octubre 2020

Precio de ref.

845,00 €

EAN: 4242003889459
Negro y acero

Medidas (alto x ancho x fondo)

iQ300

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

• Motor iQdrive™
• 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

909,00 €

EAN: 4242003862230
Negro y acero

• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior
• Motor iQdrive™
• 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: 42 dB

Precio de ref.

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Iluminación lateral sideLight
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, rápido 45 ºC,
prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: zona intensiva, media carga,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Equipamiento flex
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior



iQ300

Lavavajillas

Negro

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Iluminación lateral sideLight
• Sistema de apertura openAssist
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• MultiDisplay digital con touchControl
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, rápido 45 ºC,
copas 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: zona intensiva, media carga,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Apertura automática de puerta autoOpen Dry
vía ajustes y vía App Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Equipamiento flexComfort
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
Precio de ref. • Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
1.075,00 € • Sistema de deslizamiento avanzado en cesta
superior
iQ500

• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Equipamiento flexComfort Pro
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en cesta
superior
• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior
• Motor iQdrive™
• 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: 0,74 kWh / 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

iQ300. Lavavajillas integrables 60 cm con puerta deslizante.
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Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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Prestaciones
Nuevo

A

+++

Energía

timeLight

SX65ZX49CE
EAN: 4242003865309
Negro

Olimpo

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Proyección luminosa timeLight
• Sistema de secado con zeolitas®
• Sistema brilliantShine: programa
brilliantShine y glassZone
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• MultiDisplay digital con touchControl.
• Función “i” para información adicional y
acceso a ajustes
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, rápido 45 ºC,
brillantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: extra brillo, zona intensiva,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Equipamiento flexComfort
Precio de ref. • Bandeja dosificadora de detergentes
1.285,00 € combinados
iQ500 • Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Proyección luminosa timeLight
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 13 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, rápido 45 ºC,
prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: zona intensiva, media carga,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Apertura automática de puerta autoOpen Dry
vía ajustes y vía App Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Equipamiento flex
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
Precio de ref. • Freno en cesta inferior

Nuevo

A

+++

Energía

timeLight

SN63EX15CE

• Sistema de deslizamiento avanzado en cesta
superior
• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior
• Motor iQdrive™
• 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)

Prestaciones

Olimpo

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Proyección luminosa timeLight
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, rápido 45 ºC,
prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: zona intensiva, media carga,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Equipamiento flex
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior

Nuevo

A

++

Energía

timeLight

• Dimensiones del aparato: 86,5 x 59,8 x 55 cm

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad octubre 2020

SN63HX61CE
Negro y acero

• Motor iQdrive™
• 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)

Nuevo

A

++

Energía

• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad octubre 2020

SN63HX52AE

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm
Disponibilidad octubre 2020

iQ300

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• infoLight®
• Capacidad: 13 servicios
• Display
• Selección de programas mediante indicadores
luminosos
• 5 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: zona intensiva, media carga,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Inicio diferido 3, 6 y 9 horas
• Equipamiento flex
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior

Nuevo

A

++

Energía

SN61HX04AE

• Motor iQdrive™
• 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: 0,92 kWh / 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 46 dB
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm
Disponibilidad octubre 2020

Precio de ref.

745,00 €

EAN: 4242003865880

Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

• Motor iQdrive™
• 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

799,00 €


Prestaciones
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Disponibilidad octubre 2020

Precio de ref.

EAN: 4242003860007

Negro y acero

• Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

iQ300

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• infoLight®
• Capacidad: 13 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, rápido 45 ºC,
prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: zona intensiva, media carga,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect.
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Equipamiento flex
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior

Negro y acero

Medidas (alto x ancho x fondo)

855,00 €


Prestaciones

iQ300

• Motor iQdrive™
• 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

Precio de ref.

EAN: 4242003862346

899,00 €

EAN: 4242003862582
Negro y acero

iQ300, iQ100. Lavavajillas integrable 60 cm.



iQ100

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
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Lavavajillas

iQ500, iQ300. Lavavajillas integrable 60 cm.

iQ300. Lavavajillas integrable 45 cm con puerta deslizante.
Prestaciones
Nuevo

A

++

Energía

Puerta
deslizante

SR93EX28ME
EAN: 4242003861868
Negro y acero



• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• infoLight®
• Sistema de apertura openAssist
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 10 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, rápido 45 ºC,
prelavado
• Configuración de Favorito
• 4 funciones: zona intensiva, higiene plus,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Apertura automática de puerta autoOpen Dry
vía ajustes y vía App Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
Precio de ref. • Varillas abatibles
835,00 € • Freno en cesta inferior
iQ300 • Motor iQdrive™

• 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: 0,738 kWh / 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

iQ500, iQ300. Lavavajillas integrables 45 cm.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Proyección luminosa timeLight
• Sistema de secado con zeolitas®
• Sistema brilliantShine: programa
brilliantShine y glassZone
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 10 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, brillantShine
40 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: extra brillo, zona intensiva,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
Precio de ref. • Varillas abatibles
935,00 € • Freno en cesta inferior

Nuevo

A

+++

• Dimensiones del aparato: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Energía

Disponibilidad octubre 2020

SR65ZX11ME
EAN: 4242003872765
Negro y acero

Olimpo

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• infoLight®
• Capacidad: 9 servicios
• Display digital
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático,
intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, rápido 45 ºC,
prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: zona intensiva, higiene plus,
varioSpeed+
• Función silence on demand vía App
Home Connect
• Apertura automática de puerta autoOpen Dry
vía ajustes y vía App Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes
combinados
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Varillas abatibles
• Freno en cesta inferior

Nuevo

A

++

Energía

SZ73100

EAN: 4242003416556

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad octubre 2020

• Motor iQdrive™
• 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: 0,689 kWh / 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 81,5 x 44,8 x 55 cm
Disponibilidad octubre 2020

735,00 €


iQ300

Accesorios lavavajillas.

Precio de ref.

19,00 €

SZ73145

EAN: 4242003584835

Precio de ref.

19,00 €

SZ73300

EAN: 4242003646793

Lavavajillas

Accesorios lavavajillas.

• Dimensiones del aparato: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Precio de ref.

EAN: 4242003861851
Negro y acero

Medidas (alto x ancho x fondo)

iQ500

Prestaciones

SR63EX28KE

• Motor iQdrive™
• 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: 0,656 kWh / 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Precio de ref.

19,00 €

SGZ1010

EAN: 4242002137513

Precio de ref.

29,00 €

Cestillo portacubiertos

Cestillo portacubiertos

Soporte especial para copas

Extensión de aquaStop

• Cestillo

portacubiertos para lavavajillas de libre instalación e integración de 60 cm
de ancho

• Cestillo portacubiertos para lavavajillas iQ500 e iQ300 de 45 cm de ancho y
modular de 60 cm

• 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

• Prolongación de los tubos de entrada de agua y desagüe (aprox. 2 m). Compatible
con todos los lavavajillas Siemens
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Olimpo: selección de los productos más diferenciales de 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
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