
LAVAVAJILLAS
La gama de lavavajillas de Zanussi te ofrece 
el espacio más versátil. Tanto si quieres un 

que quede totalmente oculto en tu cocina, 
tenemos una solución.
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LAVAVAJILLAS
Nos adaptamos a tus posibilidades ofreciéndote una 
amplia gama de lavavajillas. Además de los de 60 cm de 
libre instalación, contamos con otras soluciones como 
los lavavajillas de integración que pasarán desapercibidos 
en tu cocina formando parte del mobiliario. Si cuentas 
con poco espacio, nuestros lavavajillas de 45 cm son una 
fantástica alternativa para tu vajilla.
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* Comparado con nuestro brazo de spray convencional.

Brazo aspersor doble 
en lavavajillas 45 cm

Los brazos dobles llegan a cualquier 
esquina, consiguiendo un lavado completo 
en el cesto superior.

Mayor alcance de 
limpieza

Gracias al brazo aspersor satélite, el al-
cance es x3 comparado con un brazo es-
tándar. Los brazos dobles permiten llegar a 
todos los rincones de la cuba incluso con el 
lavavjillas repleto.

LAVAVAJILLAS  
CONVENCIONAL

ZANUSSI
ORBICLEAN
HASTA 3X MEJOR

COBERTURA DE SPRAY

Puerta deslizante

Los lavavajillas de integración de Zanussi 
no requieren cortar el zócalo. Cuando la 
puerta se abre el mecanismo deslizante 
integrado se desplaza hacia arriba y 
viceversa. Esto permite que la puerta se 
abra y se cierre sin rozar el zócalo.

Conectar con un solo 
toque

TimeSet elimina el trabajo de seleccionar 
un ciclo de lavado. Con un toque estará 
listo. Elige el tiempo de duración del ciclo 
y añade, si necesario, alguna opción extra. 
¡Eso es todo! Deja que la máquina se 
encargue del resto.



Secado AirDry

La Tecnología Airdry no solo mejora el 
proceso de secado, sino que lo hace más 

-
urales 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 

diferencias de temperatura entre el aire del 
exterior y del interior. Todos los modelos de 
la gama de lavavajillas Zanussi incorporan 
esta revolucionaria tecnología, que per-
mitirá que tu vajilla este siempre impecable 
para cada ocasión que la necesites.

Fácil mantenimiento del 
lavavajillas

Machine Care es un programa diseñado para limpiar el interior 
del lavavajillas para eliminar  la acumulación de cal y grasa, con 
resultados óptimos. Cuando el aparato detecta que es necesario 
limpiarlo, se enciende el indicador, y tan solo es necesario iniciar el 
programa “Machine Care” para limpiar el interior del aparato.

Secado extra

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.

Eficiente Motor 
Inverter

La ausencia de escobillas en el motor redu-
cen la fricción. Con ello se consigue reducir 
el nivel de ruido, aumentar la durabilidad 
del mismo y consumir menos energía.

INVERTER

Ahorro y medio 
ambiente

lavavajillas, limpiarás hasta 15 servicios 
por 36 céntimos. Además, ahorrarás 74 
litros de agua respecto al lavado mano.

Luz que refleja la 
actividad

Beam on Floor es una luz que aparece en 
el suelo bajo la puerta del aparato. Cuando 
empieza el programa la luz roja se enciende 
y permanece encendida la duración del 
programa. Cuando termina el programa se 
enciende una luz verde. De esta forma se 
puede ver cuando está funcionando o ha 
terminado el lavado.

Protege tu cristalería

El programa Glass Care  protege en particu-
lar la cristalería al evitar los cambios rápi-
dos en la temperatura de lavado del progra-
ma seleccionado, reduciendo a 45 °C.

QUICK 
WASH
¡Podemos dejarte la vajilla impe-
cable en tan solo 30 minutos! Im-
agínate qué cómodo. Cuando tengas 
poco tiempo selecciona el programa 
de lavado rápido QuickWash a 65°C 
para lavar tu vajilla recién utilizada 
y tendrás tus platos perfectamente 
limpios en la mitad de tiempo. ¡Ge-
nial para cuando tienes prisa!

sin AirDry con AirDry
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