ESL5301LO Lavavajillas
Lava hasta 13 servicios de cubertería de una sola
vez
Los cestos y bandejas regulables de este lavavajillas,
incluidos los soportes especiales para vasos de
cerveza y una bandeja para los cuchillos de cocina
más largos, te permiten cargar con mayor flexibilidad
el lavavajillas hasta llegar a los 13 servicios de
Para tu tranquilidad y ahorro, "apagado" significa
realmente "apagado"
La función de apagado automático garantiza que el
lavavajillas no use nada de energía entre ciclos: el
siguiente paso en eficacia energética para más
tranquilidad.

Disfrute de mayor libertad y flexibilidad
programando el inicio diferido
Gracias a la función de Inicio Diferido que se incluye
en este lavavajillas podemos programas el comienzo
de cada ciclo de lavado en un intervalo de 3 a 6 horas
desde la activación del mismo. Lo que mejor se
adapte a nuestro horario particular.

Más beneficios :
• Programa rápido de 30 minutos
• El programa Aclarado en Espera te permite aclarar la vajilla en espera de
llenar el lavavajillas
• Programa Intensivo a 70º con función de «Esterilización» para unos resultado
ultra higiénicos
Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Instalación: Integración Total
•Clasificación Energética: A / A / A
•Nº de cubiertos: 13
•Nivel de ruido: dB
•Consumo de agua y energia: 11 l, 1.05
kWh para el programa de Eco 50
•5 programas, 4 temperaturas
•Programas del lavavajillas: Eco 50°,
Intensivo a 70º (80 min), Normal a 65º ,
Extrarrápido a 60º , Aclarado en espera
•Panel con símbolos
•Desconexión automática
•Sistema Termoeficiente
•Inicio diferido: 3 horas / 6 horas
•lavavajillas SENSORCONTROL
•«Aqua-Sensor»: detecta el nivel de
suciedad y ajusta el consumo de agua
•Indicadores de sal y abrillantador
•Pilotos
•Cesto superior regulable en altura
•Cesto superior con Estantes taza
plegable
•Cesto inferior con 2 bastidores
plegables para platos, Asa metálica
•Cesto para cubiertos
•Sistema WaterStop
•Medidas hueco Alto x Ancho x Fondo
(min/max) (mm): 820 / 880 x 600 X 570

• Clasificación Energética (2010/30/EC) : A+
•Nº de Cubiertos (2010/30/EC) : 13
•Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 49
•Consumo de agua (L) (2010/30/EC) : 11
•Nº de programas : 5
•Nº de temperaturas : 4
•Eficacia de secado (2010/30/EC) : A
•Consumo energético anual (kWh) : 295
•Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 3080
•Luz interior : No
•Display multifunción : Ninguno
•Estética : Puerta integrable
•Alto (mm) : 818
•Ancho (mm) : 596
•Fondo (mm) : 555
•Eficacia de lavado : A
•Eficacia de secado : A
•Voltaje (V): : 220-240
•Frecuencia (Hz) : 50
•Potencia (W) : 1950
•ColorEnglish : Grey
•Color : Gris
•Marca : Electrolux
•Modelo : ESL5301LO
•Product Partner Code : ER Open

Lavavajillas A+ de
integración total con
indicadores LED,
Sistemas AutoOff,
Quickwash 30min e
Inicio diferido, 5
programas a 4
temperaturas, Nivel de
Ruido: 49 dB(A)
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