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Lavavajillas
Lavavajillas Integrables e Integración Total 60 cm
Lavavajillas Integrables e Integración Total 45 cm
Lavadora Integración Total 60 cm
Lavadora-secadora Integración Total 60 cm

UN LAVAJILLAS
AUTÓNOMO PARA UN
CONSUMO MÁS JUSTO

LAVAVAJILLAS
Los lavavajillas de la colección De Dietrich responden a todas las sensibilidades
y a los más altos niveles de exigencia: una estética refinada, perfectamente en línea
con el conjunto de los aparatos de la Colección Encastrable; una disposición interior ingeniosa
y espaciosa para alojar de 10 a 15 cubiertos según los modelos;
una programación electrónica inteligente para rendimientos ejemplares.

Integrable, integración total.
Los lavavajillas integrables 60 cm, propuestos con frontal
platinum o negro, se instalan debajo de la encimera o se
integran en alto en un mueble nicho. Se complementan con
puertas decorativas que combinan con los muebles de cocina
en perfecta armonía.
Los lavavajillas integración total 60 cm se fusionan con el
universo que les rodea. El panel de mandos está situado sobre
el canto de la puerta, de forma discreta.

La tecnología ICS.
Un lavavajillas autónomo para un
consumo más justo.
Esta tecnología se basa en sensores que detectan
automáticamente el grado de suciedad. Analizan con precisión
la cantidad de vajilla, determinan los programas de lavado,
aclarado y secado, y ajustan con exactitud, a lo largo de todo
el ciclo, los consumos de agua y energía necesarios así como la
duración del lavado.

El ecodiseño De Dietrich.
Desde hace varios años De Dietrich propone
productos de una calidad impecable, con beneficios
tecnológicos que respetan el medio ambiente.
Prueba de ello es su colección Lavado, con modelos clasificados
A++ y A+++ en consumo de energía
(con un 20!% y un 30!% de ahorro adicional respectivamente, en
comparación a los modelos de clase A).
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Una gama de programas y opciones a la medida para
brillar en eficiencia.
Programa media carga: esta
funcionalidad permite no tener que
esperar a que el lavavajillas esté lleno
para realizar el lavado. Es suficiente
con cargar su vajilla solo en una de las
dos cestas y seleccionar la tecla "Cesta
superior" o "Cesta inferior" para que el
aparato pueda determinar su acción con
eficiencia y sentido del ahorro.

Boost: programa diseñado para lavar
con gran eficiencia la vajilla muy sucia,
venciendo la suciedad más difícil de los
utensilios de cocción.

90 min: programa de 1h 30 min a 65 °C
diseñado para lavar y secar una carga
diaria de vajilla con eficiencia reconocida
por la Etiqueta A.

Normal: cuando el nivel de suciedad en
las cacerolas, sartenes, platos y vasos
es menor, no es necesario un lavado
especialmente intenso.

Aclarado +: opción que mejora la
limpieza de una vajilla muy sucia,
caracterizada por una temperatura más
elevada durante el lavado principal
y un aclarado suplementario.

Eco: este ciclo de lavado a 45 !°C tiene la
particularidad de ser el que más ahorra
en agua y energía.

Cristal: un ciclo adaptado al lavado
y secado de la vajilla frágil, y
especialmente el cristal.

Rápido: un programa de 30 minutos
para lavar a 45 !°C una carga pequeña
de vajilla poco sucia.
La opción Express según los modelos
reduce la duración del programa de
lavado.

Mandos táctiles y
electrónicos, sinónimos de
precisión.
Esté situado en la parte frontal o en el
canto de la puerta, el panel de mandos
combina simplicidad y legibilidad para
gestionar mejor el lavado de la vajilla.
Los diferentes programas propuestos
(el actual en curso, la duración, el
tiempo restante hasta el fin del ciclo) se
visibilizan claramente en LED blancos en
la pantalla retroiluminada o la pantalla
digital.

Remojo: ciclo muy corto de 15 minutos
sin detergente, para preaclarar una vajilla
muy sucia o humedecerla, a la espera del
lavado previsto para el día siguiente o
pasados dos días.

Un resultado de secado impecable.
El secado ventilado ofrece a los usuarios
exigentes una total satisfacción. Un
ventilador asegura una mejor circulación
de aire permitiendo la disipación del
vapor, y evitando todo rastro de agua y
humedad al final del ciclo. Esta humedad
residual se elimina mediante el sistema
de vaciado.

Para mejorar la eficiencia de secado, la
opción Extrasecado permite aumentar
la temperatura durante el aclarado final y
prolongar la fase de secado.
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Función inicio diferido.
El aparato, una vez programado, se pone
en marcha entre 1 y 24 horas más tarde.

Función pastillas
multifunciones.
Si la dureza del agua lo permite,
el lavavajillas adapta automáticamente
todos los parámetros de lavado y
secado, sea cual sea el programa
seleccionado, con el fin de optimizar la
acción de las pastillas.

Una disposición
innovadora
y modulable
para alojar
hasta 15 cubiertos.
Espacio Mezzanine, la tercera cesta de
los modelos 15 y 14 cubiertos!:
Una modularidad de ordenamiento que
permite alojar todo tipo de cubiertos y
utensilios de cocina.
Las partes laterales pueden deslizarse
para dejar espacio a los vasos largos de
pie, garantizando un lavado perfecto y
seguro.

Cesta superior regulable en altura,
incluso cargada.
Esto a menudo es muy útil cuando
los platos grandes y otros utensilios
voluminosos colocados en la parte
inferior necesitan más espacio en altura.
Solo hay que levantar suavemente de
cada lado hasta su activación.

Cesta inferior con varillas abatibles.
Flexibilidad y modularidad en honor a
esta cesta inferior que puede alojar todo
tipo de vajilla. Los grandes utensilios
de cocción como las sartenes y las
cacerolas encuentran fácilmente su lugar
doblando las varillas situadas en la parte
trasera.

Posición baja

Posición alta

Aquablock : la seguridad
para una serenidad
absoluta.
Protección total con Aquablock, que
consta de sistemas antidesbordamiento
y antifuga, y un sistema de interrupción
eléctrica de suministro de agua.
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Spotlight : la elegancia en
la mayor discreción.
Con la filtración de una luz naranja
proyectada en el suelo al final de ciclo,
Spotlight le informa que el programa ha
terminado.

LAVAVAJILLAS 60 CM
LAVAVAJILLAS 13 CUBIERTOS 60 CM
INTEGRACIÓN

DVH15423J/X

Inteligencia autónoma, eficiencia a la medida,
flexibilidad, sentido del ahorro: cualidades
destacables para este lavavajillas dotado de los
programas ICS+, Boost o Media-carga.
Integración total
Energía A++, secado A, 42 dB(A)
Consumo de 2800 litros/año = 10 l/ciclo
13 cubiertos
Programador retroiluminado con teclas táctiles Display
digital LED blanco
Secado ventilado TURBO FAN
Inicio diferido de 1 h a 24 h con tiempo restante
Media carga con selección de zona superior o inferior
Cesta superior regulable incluso cargada
Cesta superior con soporte/s abatible/s para tazas
Cesta inferior modulable con varillas traseras abatibles
7 programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Cristales, Diario 90
min, Rápido
5 Temperaturas
Opciones: Aclarado +, Secado +, Express
Seguridad Aquablock
Tabletas multifunciones
Encastre (mm): H 82-87 x L 600 x P 580

DVH15423J | *900!€

DVH15423X | PLATINUM | *900!€
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LAVAVAJILLAS 13 CUBIERTOS
INTEGRACIÓN TOTAL

DVH1323J

Energía A+++, Secado A. 42 dB(A).
13 cubiertos con Espacio Mezzanine
modulable 2/3 - 1/3.
Secado ventilado.
Puesta en marcha diferida de 1 a 24 h
con tiempo restante y hora de finalización.

Cesta superior ajustable incluso cargada
10 programas: Rápido, Cristal, ECO, Auto (ICS+),
Intensivo, Remojo, Rápido Cristal, Rápido ECO, Rápido
Normal, Rápido Intensivo
Seguridad Aquablock
Medidas de encastre en mm (alto x ancho x fondo): 820
x 600 x 575

DVH1323J | 1300 €

LAVAVAJILLAS 13 CUBIERTOS
INTEGRACIÓN TOTAL

DVH1323JL

Energía A+++, Secado A. 42 dB(A).
Secado ventilado TURBO FAN.
Puesta en marcha diferida de 1 a 24 h
con tiempo restante y hora de finalización.

Cesta superior ajustable incluso cargada
10 programas: Rápido, Cristal, ECO, Auto (ICS+),
Intensivo, Remojo, Rápido Cristal, Rápido ECO, Rápido
Normal, Rápido Intensivo
Seguridad Aquablock
Medidas de encastre en mm (alto x ancho x fondo): 860
x 600 x 575

DVH1323JL | MAYOR TAMAÑO | 1480 €
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LAVAVAJILLAS 45 CM
LAVAVAJILLAS 10 CUBIERTOS 45 CM
INTEGRACIÓN TOTAL

DVH1044J

Sus 15 cm de menos no modifican en nada su diseño
y la alta tecnología implicada: programas inteligentes,
disposición modulable, rendimientos de lavado. A
la altura de sus más altas exigencias y del espacio
disponible.

DVH1044J | *890!€

Integrable
Energía A++, secado A, 44 dB(A)
Consumo de 2240 litros/año = 8 l/ciclo
10 cubiertos
Display LCD digital con LED blanco
Secado por convección activa
Inicio diferido de 1 h a 24 h con tiempo restante
Media carga con selección de zona superior o inferior
Cesta superior regulable incluso cargada
Cesta superior con 1 soporte abatible para tazas
Cesta inferior modulable con varillas traseras abatibles
8 programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Cristal
Diario 90 min, Rápido, Remojo
5 Temperaturas
Opciones: Aclarado +, Secado +, Express
Seguridad Aquablock
Tabletas multifunciones
Encastre (mm): H 82-87 x L 450 x P 580
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LAVADORA-SECADORA INTEGRACIÓN TOTAL
LAVADORA-SECADORA INTEGRACIÓN TOTAL

DLZ8514I

Aproveche plenamente los rendimientos de este
modelo dos en uno, diseñado especialmente para
integrarse en su cocina con toda discreción. Toda
una gama de programas y funcionalidades a la altura
de sus expectativas, que le permiten lavar y secar su
ropa con el máximo cuidado.
Lavadora - secadora con carga frontal 60 cm
Capacidad: 8 kg en lavado, 5 kg en secado
Centrifugado de 1400 rpm= Eficiencia A
Etiquetado Energético: A
Programador LCD con inicio diferido
23 "h y visualización del tiempo restante

DLZ8514I | PURE WHITE | *1!150!€

Capacidad variable automática
15 programas
Tambor platinum
Pies regulables en altura
Seguridad antiespuma, antidesbordamiento
Nivel sonoro: 56 dB(A) en lavado, 77 dB(A) centrifugado
Encastre (mm): H 825 x L 600 x P 600

LAVADORA INTEGRACIÓN TOTAL
LAVADORA INTEGRACIÓN TOTAL

DLZ814I

Discretamente integrada debajo de una encimera y
complementada con una puerta decorativa, esconde,
como si de un tesoro se tratara, las funcionalidades
necesarias para cuidar de su ropa. Su gran
capacidad se corresponde con una gran diversidad
de programas y opciones de lavado, obteniendo
resultados reconocidos por el Etiquetado Energético
A+++.
Lavadora con carga frontal 60 cm
Capacidad: 8 kg
Centrifugado de 1400 rpm = Eficiencia A
Etiquetado Energético: A+++
Programador LCD con inicio diferido 23 h
y visualización del tiempo restante

DLZ814I | PURE WHITE | *990!€

Capacidad variable automática
15 programas
Tambor platinum
Pies regulables en altura
Seguridad antiespuma, antidesbordamiento
Consumo de 9850 l/año
Nivel sonoro: 61 dB(A) en lavado, 79 dB(A) en
centrifugado
Encastre (mm): H 825 x L 600 x P 600

EL LAVADO / LAVADORA INTEGRACIÓN TOTAL 60 CM

97

