
FICHA DE PRODUCTO LAVAVAJILLAS

MARCA INDESIT

CÓDIGO COMERCIAL DFG 26B10 EU

Numero de cubiertos 13

Clasificación energética A+

Consumo energético de 296 kWh anual, basado en 280 ciclos de lavado standard utilizando agua fría
y el consumo de los modos a bajo consumo. El consumo real va a depender de cada uso

Consumo energético del programa “Eco 50” 1.039 kWh

Consumo eléctrico en en modo “Pausa” 5 W

Consumo eléctrico en en modo Apagado 0.5 W

Consumo de agua anual de 3360 l/año, basado en 280 ciclos de lavado. El consumo real de agua al
año dependerá de cómo se use el aparato.

Eficiencia de secado A en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente)

El programa “Eco 50” de lavado es el utilizado para la etiqueta energética y la ficha de producto. Este
programa está indicado para lavar vajilla con suciedad normal y es el programa más eficiente en
consumo energético y de agua.

Duración del ciclo “Eco 50” 200 min

Duración del modo “Pausa” 12 min

Nivel de rumorosidad dB(A) re 1 pW 51 dB(A) re 1 pW

Tipo de instalación Independiente
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