
Sí, lavavajillas Siemens.
Sí,  Siemens renueva su gama de lavavajillas con zeolitas, incorporando el 

mejor etiquetado energético A+++.
Sí,  Siemens lanza al mercado los lavavajillas con menor consumo de agua 

del mundo, solo 6,5 litros.
Sí, los lavavajillas Siemens son los que menos consumen.
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Todo un mundo de posibilidades
Siemens revoluciona el diseño de la cocina con un nuevo concepto de lavavajillas 
que puede instalarse en cualquier lugar y no necesariamente bajo encimera. Con una 
cuidada estética y versatilidad en medidas e instalación, los lavavajillas speedMatic 
modular de Siemens ofrecen unos resultados tan eficaces como otros de mayor tama-
ño. Diseño y versatilidad de la mano de Siemens.

Lavavajillas speedMatic modular 45 cm de alto SK75M530EU y lavavajillas speedMatic modular de 60 cm de alto SC75M530EU 
en combinación con horno HB78BC570E
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Adaptables a todos los gustos y necesidades.
Los lavavajillas speedMatic modular de Siemens se adaptan a cualquier cocina. Son la solución perfecta para aquellas estancias donde tan-
to el diseño como el tamaño del lavavajillas adquieren mayor relevancia, ofreciendo una infinidad de posibilidades en la instalación: bajo 
encimera o en columna, solos o en combinación con otros aparatos de cocción.

Versatilidad: infinitas posibilidades de instalación.

Siemens ofrece la mejor combinación posible en el mundo de 
los lavavajillas con los lavavajillas modulares.

Estos lavavajillas ofrecen innumerables opciones de integra-
ción, tanto por altura como por tipo de mueble, pudiendo 
colocarse bajo encimera o en columna, en un mueble con-
vencional o sin zócalo. Todas las posibilidades al alcance y, 
lo más importante, sin necesidad de muebles especiales, ya 
que tiene las mismas medidas de integración que un horno 
convencional.

Un diseño exterior perfecto, unas posibilidades de instalación 
muy versátiles y una gran capacidad de lavado en el mínimo 
espacio. La optimizada distribución del espacio interior de los 
lavavajillas modulares de 45 y 60 cm de alto hace que sean 
capaces de lavar hasta 6 y 8 servicios respectivamente.

Diseño y estilo a la medida.

Gracias a su diseño exterior, sus diferentes medidas y elec-
trónica blueControl, los lavavajillas speedMatic modular de 
Siemens coordinan a la perfección con la gama de cocción, 
tanto en instalación horizontal como en vertical.

El acero inoxidable de puerta, maneta y botones aportan 
a los lavavajillas modulares una gran robustez. La cuidada 
estética exterior, los materiales utilizados en su interior y la 
atractiva electrónica con LEDs en azul, reflejan claramente su 
gran calidad. Un elegante diseño a medida, tanto en 45 cm 
como en 60 cm de alto.

Ergonomía y comodidad.

El concepto de ergonomía, tanto en el diseño de la cocina 
como en la instalación de los electrodomésticos, ha sido uno 
de los factores clave en el desarrollo de este producto. Gracias 
a la versatilidad de los lavavajillas modulares, la instalación en 
alto facilita la carga y descarga de la vajilla, y el mejor acceso 
al interior permite rellenar los depósitos de sal y abrillantador 
sin necesidad de inclinarse.

Para una mayor ergonomía, Siemens recomienda instalar el 
lavavajillas de 45 cm a una altura de 86 cm con respecto al 
suelo, y el lavavajillas de 60 cm a una altura de 72 cm, aproxi-
madamente. Solo 45 cm es el hueco suficiente para no tener 
que lavar la vajilla a mano.

Lavavajillas

Completo equipamiento interior.

Las cestas de los lavavajillas modulares cuentan con múl-
tiples soportes y varillas abatibles que permiten colocar al 
mismo tiempo todo tipo de menaje, desde los elementos más 
grandes y resistentes hasta los más delicados, incluyendo 
copas de gran tamaño. Además, el diseño de su cestillo para 
cubiertos permite emplazarlo en cualquier lugar de la cesta 
para aprovechar al máximo el espacio interior.

Equipamiento interior modelo de 60 cm de alto.

Cesta superior Cesta inferior
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Ejemplos de instalación de los lavavajillas modulares.

Instalación en isla. Lavavajillas modular de 60 cm de alto.

Nicho de encastre igual que un horno convencional de 60 cm.

El lavavajillas modular se sitúa cerca del fregadero y entre dos muebles, donde es po-
sible colocar los cubos de reciclado. Sobre la encimera queda sitio para dejar la vajilla, 
mientras se colocan las piezas en las cestas del lavavajillas.

Instalación en alto. Lavavajillas modular de 60 cm de alto.

Nicho de encastre igual que un horno convencional de 60 cm. Se podrían sustituir los 
modelos de 60 cm, tanto de horno como de lavavajillas, por modelos de 45 cm de 
alto con cajón calientaplatos.

Gracias a la instalación en alto, se consigue una máxima ergonomía para la carga y 
descarga del lavavajillas. En esta cocina, el lavavajillas se sitúa a la distancia recomen-
dada de 72 cm respecto del suelo.

Instalación bajo encimera. Lavavajillas modular de 60 cm de alto.

Nicho de encastre igual que un horno convencional de 60 cm. En el caso de instalar 
el lavavajillas bajo una placa de inducción o gas, la encimera debe tener un grosor de 
6 cm. Esta medida es de 6,5 cm en el caso de tratarse de una encimera vitrocerámica.

El lavavajillas se sitúa cerca del fregadero. Bajo el lavavajillas puede instalarse un 
cajón, muy práctico para guardar el detergente en pastillas o incluso utensilios de 
cocina.

Instalación en columna. Lavavajillas modular de 45 cm de alto.

Nicho de encastre igual que un horno de 45 cm. Al instalar el lavavajillas encima de 
un horno hay que tener en cuenta dejar 4 cm por detrás del horno para los tubos del 
agua. El lavavajillas puede instalarse sobre un horno microondas o un microondas 
pero no debajo, salvo con microondas integrables con marco de instalación.

La instalación en alto ofrece una máxima ergonomía para carga y descarga del lava-
vajillas, en este caso a unos 86 cm del suelo. La cercanía del fregadero y de armarios 
donde guardar la vajilla proporciona una mayor comodidad.

Instalación del lavavajillas modular también bajo placa de inducción.

Los lavavajillas modulares de Siemens pueden instalarse en diferentes ubicaciones 
siempre y cuando se sigan unas recomendaciones:

•  Los lavavajillas modulares de Siemens pueden instalarse bajo placas de inducción 
teniendo en cuenta una encimera de un grosor mínimo de 60 mm. 

•  En el caso de instalarlos bajo un microondas solo es posible con los modelos 
HF24G562, HF15G562, HF15G561, HF15M562, HF15M552.

•  Además, pueden instalarse bajo cualquier horno Siemens excepto con los modelos 
HB86P572 y HB84K552, hornos con microondas.

distancia mínima
del lavavajillas
a la pared
20 mm

mín.
60 mm
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Lavavajillas

Lavavajillas speedMatic modular.

Accesorios lavavajillas speedMatic modular.

• Clase de eficiencia energética A+
• blueControl®
• Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
• aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, 

Delicado 40°C y Rápido 45°C
• 1 función especial: varioSpeed
• Capacidad: 6 servicios
• cristalProtection®: aquaMix,
• “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
• Programación de inicio diferido hasta 24 h
• Apoyo abatible para copas y soporte para tazas
• Varillas abatibles en cesta inferior: 4
• aquaStop con garantía de por vida
• Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
• Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
• Consumos*: 0,62 kWh/7,5 litros

• Clase de eficiencia energética A+
• blueControl®
• Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
• aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, 

Delicado 40°C y Rápido 45°C
• 1 función especial: varioSpeed
• Capacidad: 8 servicios
• cristalProtection®: aquaMix, e intercambiador de calor
• “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
• Programación de inicio diferido hasta 24 h
• Apoyo abatible para copas y soporte para tazas
• Varillas abatibles en cesta inferior: 4
• aquaStop con garantía de por vida
• Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
• Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
• Consumos*: 0,73 kWh/8,7 litros

SZ72010  Precio referencia: 25 €
EAN: 4242003175095  Coste reciclado: 0 €
Extensión de aquaStop  Precio ref. total: 25 €

SZ75540  Precio referencia: 30 €
EAN: 4242003476420  Coste reciclado: 0 €
Embellecedor, 45 cm  Precio ref. total: 30 €

SZ75560  Precio referencia: 30 €
EAN: 4242003476413  Coste reciclado: 0 €
Embellecedor, 60 cm  Precio ref. total: 30 €

Z6360N0  Precio referencia: 15 €
EAN: 4242004096788  Coste reciclado: 0 €
Embellecedor  Precio ref. total: 15 €

•  Prolongación de los tubos de entrada de agua y 
desagüe (aprox. 2 m)

•  Perfil de enmarcación para lavavajillas 
modulares de 45 cm de alto

•  Perfil de enmarcación para lavavajillas 
modulares de 60 cm de alto

•  Perfil embellecedor en acero para instalar 
lavavajillas modulares en columna

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Secado

Secado

49 dB

49 dB

SC75M530EU Precio referencia: 794,91 €
EAN: 4242003462843 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable Precio ref. total: 800,00 €

SK75M530EU Precio referencia: 674,91 €
EAN: 4242003460900 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable Precio ref. total: 680,00 €

* Programa norma orientativo.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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Zeolitas
Desde siempre disponible en la naturaleza, ahora con 
Siemens en el mundo de los lavavajillas. El resultado: 
lava y seca con los mínimos recursos.

Lavavajillas SN26T898EU
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Lavavajillas Siemens A+++: los que menos consumen.
La incorporación de las zeolitas en los lavavajillas, unido al desarrollo de nuevas tecnologías de lavado, permite alcanzar los 
mejores resultados de lavado con tan solo 7 litros de agua y la mejor clasificación energética: A+++.

Zeolitas ¿Qué son?

Las zeolitas son una familia de mine-
rales cuya superficie porosa tiene la 
capacidad de absorber la humedad 
generada a su alrededor y desprender 
calor. Siemens aplica esta innovación 
en sus lavavajillas para secar la vajilla 
rápida y eficientemente.

Se encuentran en un depósito en 
la base del lavavajillas sin afectar al 
espacio interior del aparato, evitando 
el contacto con la vajilla.

La vida útil de las zeolitas es igual a 
la del lavavajillas y no 
precisan mantenimiento 
o cambio de ningún tipo 
porque se regeneran en 
cada fase de lavado.

Zeolitas, ¿cómo funcionan?

1. Fase de secado.
La humedad generada en el aclarado 
final se extrae del interior de la cuba 
y es conducida al depósito de zeoli-
tas. Ahí se transforma en aire seco y 
caliente, que vuelve a ser expulsado 
al interior de la cuba para secar la 
vajilla.

2. Fase de lavado.
A través del calor generado en la fase 
de lavado las zeolitas se regeneran 
automáticamente, liberando la hu-
medad retenida en su superficie. De 
esta forma, las zeolitas están prepara-
das para el próximo ciclo de lavado.

Resultados de secado sorprendentes.

Siemens, siempre ligado a la innovación, desarrolla productos para obtener resultados al más alto nivel. Esta vez con la utilización de 
un recurso natural llamado zeolitas. Este sistema de secado reduce al máximo el vapor residual del interior del lavavajillas y, además, 
al secar a baja temperatura hace más agradable la descarga del lavavajillas. Incluso en los materiales más complicados, como los 
recipientes de plásticos se obtienen resultados perfectos en su secado. Lavavajillas que aúnan alta tecnología y recursos naturales 
para lavar con resultados perfectos.

Zeolitas: internacionalmente premiadas.

Esta ecoinnovación ha sido internacionalmente reconocida:
•  2010. Premio del Club de Excelencia en Sostenibilidad a la mejor práctica responsa-

ble en el ámbito de la eficiencia energética.
•  2010. Premio Utopia. Utopia es el mayor portal alemán para un consumo responsa-

ble y un estilo de vida sostenible.
•  2009. Premio del Ministerio Alemán de Medio Ambiente a la Innovación por el 

Clima y el Medio Ambiente KU.
•  2009. Premio Francés a la Innovación. La redacción de LSA ha reconocido el 

«lavavajillas con zeolitas» como el producto más innovador en su sector. 

Función extra brillo.

Siemens va más allá de un secado 
perfecto y logra, gracias a un ciclo 
especial basado en un aclarado 
adicional y en un proceso de secado 
más lento, que el cristal brille como si 
estuviese recién pulido.

A+++: modelo récord en consumo de energía.

Tras la aprobación del nuevo etiquetado energético, que contempla nuevos criterios y valores para la clasificación de los lavavajillas, 
Siemens consigue, gracias a las tecnologías de lavado incorporadas en sus electrodomésticos, clasificaciones energéticas de hasta 
A+++.

Siemens ha unido las dos tecnologías más innovadoras que existen en el mercado actual del lavavajillas: la tecnología 
de secado por zeolitas y el depósito aquaEfficient que permite lavar con tan solo 7 litros. Gracias a esta combinación, 
Siemens innova una vez más y vuelve a reducir el consumo energético del lavavajillas consiguiendo lavar, gracias a 
su tercera bandeja, hasta 13 servicios con tan solo 0,74 kWh de energía por ciclo*. Consigue así unos resultados de 
lavado y secado perfectos y con el mejor etiquetado energético: A+++.

Lavavajillas

Energía

extra brillo

* Programa norma orientativo.
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Y ahora con solo 6,5 litros
Utilizar el lavavajillas en vez de lavar a mano supone un importante ahorro 
de agua, hasta 30 litros de agua al día de media.
Lavar con los lavavajillas Siemens permite ahorrar todavía más, ya que los 
nuevos lavavajillas Siemens consumen solo 6,5 litros*.

Lavavajillas SN25M838EP
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Depósito aquaEfficient: la mejor administración de agua.

La clave para reducir el consumo de agua está en la óptima gestión de la misma. 
Esta se consigue con un exclusivo componente del sistema hidraúlico: el depósito 
aquaEfficient.

El depósito aquaEfficient se sitúa en la parte lateral derecha del lavavajillas, de modo 
que no afecta a la cavidad interior. De esta forma, el espacio útil es el mismo que el 
resto de los lavavajillas Siemens y es capaz de lavar hasta 13 servicios completos.

Con una capacidad de 2 litros, gestiona y administra el agua entre los lavados para 
aprovechar al máximo su uso. Gracias a este depósito, 6,5 litros* son suficientes para 
lavar la vajilla con resultados perfectos.

Con este sistema se maximiza el rendimiento de cada litro, ya que los 
6,5 litros* en movimiento equivalen a utilizar 4.100 litros dentro del 
lavavajillas.

Función extra secado.

Esta nueva función, seleccionada 
con el nuevo programa turboSpeed 
20 min. nos permite lavar y secar la 
vajilla en tan solo 30 minutos. 

Adicionalmente se puede combinar 
con otros programas de lavado. 
Con esta función la temperatura se 
incrementa varios grados en la fase 
de secado para obtener resultados de 
secado óptimos.

10
litros

6,5
litros

14
litros

Mínimo consumo de lavavajillas Siemens

Consumo medio speedMatic Siemens

Lavavajillas 60 cm de ancho

Estándar del mercado

Lavavajillas

Sistema speedMatic con el menor consumo: 6,5 litros.
Gracias al innovador sistema hidráulico que incorporan los lavavajillas Siemens de 60 cm, se reduce el consumo de agua 
hasta 6,5 litros* en algunos modelos, manteniendo unos resultados perfectos de lavado y secado.

Motor iQdrive™.

La motobomba de la gama de lavavajillas de 60 cm 
speedMatic funciona con el motor iQdrive™. Se trata de 
un motor con tecnología “brushless” que, por medio de un 
sistema totalmente electrónico sin las tradicionales escobi-
llas, reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que 
producen su desgaste. Esto contribuye a reducir la sonoridad 
y alargar la vida útil del motor, siendo más eficiente y robusto 
que otros motores convencionales.

motoBomba de gran potencia.

Una mayor potencia incrementa la frecuencia de circulación 
del agua en el interior del lavavajillas. Gracias a la resistencia 
integrada, el sistema de calentamiento del agua es más rápi-
do y se reduce el porcentaje de agua inactiva.

Tecnología de lavado alternativo por impulsos.

Este sistema regula la cantidad y presión de agua que se 
dirige a los tres niveles de aspersión: brazos de ambas cestas 
y ducha superior, optimizando el consumo de agua y energía 
según el programa de lavado o función seleccionada.

Mejor filtrado, máxima limpieza.

Un incremento del 50% en la superficie de filtrado permite 
retener mayor número de partículas. Consigue filtrar un 20% 
más de agua en cada lavado reduciendo el consumo hasta 
solo 6,5 litros* y con 
los mejores resulta-
dos.

Nuevo turboSpeed 20 min.

Para aquellas situaciones en las que es preciso disponer de nuevo de la misma vajilla 
limpia de forma rápida, Siemens tiene la solución. Un revolucionario programa exclu-
sivo en los modelos de 6,5 litros, que ahorra tiempo: el nuevo programa “turboSpeed 
20 min”.

Este programa precalienta el lavavajillas vacío durante 25 minutos. Pasado este 
tiempo emite una señal acústica que avisa que está listo para lavar en tan solo 20 
minutos.

El nuevo programa “turboSpeed”, unido a la función “extra secado”, permite disponer 
de la vajilla limpia y seca en tan solo 30 minutos.

* Programa norma orientativo.

NUEVO

Agua

6,5L

SecadoLavadoEnergía

Siemens recomienda productos Finish
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speedMatic: tecnología automática.
Facilidad y comodidad en el uso se unen a la precisión que se obtiene con las funciones que incorpora la generación de lavavajillas 
speedMatic de Siemens.

speedMatic: programas y prestaciones.

Función “todo en 1”.

Detecta de manera automática el uso de detergen-
tes en pastilla, obteniendo así resultados perfectos 
con este tipo de detergentes, tanto en el lavado 
como en el secado.

Zona intensiva.

A cada zona el tratamiento necesario. 
Esa es la idea de la función “Zona 
intensiva” que permite combinar 
diferentes tipos de carga y grados 
de suciedad, aplicando en la zona 
superior un tratamiento más delicado 
e intensificando la tempe-
ratura y presión del agua 
en la zona inferior. 

Higiene Plus.

Esta función incrementa la tempera-
tura del aclarado final del lavavajillas 
para garantizar una máxima higiene 
cumpliendo los estándares de sani-
dad de UE. Perfecto para 
tablas de cortar, menaje 
infantil, etc.

Extra brillo.

Gracias al incremento de aclarados intermedios y 
a la menor velocidad del ventilador en la fase de 
secado, se consigue obtener un brillo extra en las 
piezas de la vajilla.

Extra secado.

Un incremento en la temperatura durante la fase de secado 
mejora la condensación del agua tras el lavado y permite 
obtener unos resultados de secado perfectos.

varioSpeed: el doble de rápido.

Permite lavar en la mitad de tiempo 
manteniendo unos resultados perfec-
tos. Este novedoso sistema hidráulico 
permite aumentar la cantidad y pre-
sión de agua, así como la temperatu-
ra de lavado, haciendo posible que la 
vajilla quede perfecta en la 
mitad de tiempo.

Media Carga.

Permite lavar a media carga en ambas 
cestas sin tener que esperar a tener 
lleno el lavavajillas. Además de reducir 
el consumo de agua y energía, se 
reduce la duración del 
programa.

Sensor de carga.

Todos los lavavajillas speedMatic incorporan el sensor de 
carga que adapta con precisión el consumo de energía y agua 
y el tiempo de lavado, en función de la cantidad de vajilla 
estimada por el sensor.

aquaSensor: programa automático 45-65ºC.

Detecta, con gran precisión, la suciedad de la vajilla para 
optimizar los recursos utilizados en el lavado. Realiza hasta 
48 mediciones diferentes en el proceso de lavado y regula 
automáticamente el agua, la temperatura y el tiempo de lava-
do, en función del grado de suciedad de la vajilla.

Gracias a la utilización del programa automático se puede 
reducir el consumo de agua a 6 litros* en aquellos modelos 
que en el programa Eco 50ºC consumen 6,5 litros.

auto

45º-65º

Agua

6L

extra brillo

*Programa Auto 45ºC-65ºC orientativo.
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cristalProtection®.
Los lavavajillas Siemens consiguen resultados de lavado y secado perfectos al mismo tiempo que protegen la vajilla como si fuesen piezas 
únicas. El sistema cristalProtection® protege la vajilla de todos aquellos problemas que puedan deteriorarla.

speedmatic: el más silencioso.
El ruido es uno de los factores fundamentales a la hora de elegir un electrodoméstico, y es por ello que Siemens desarrolla modelos con un 
bajo nivel de ruido. Ahora, además, con tan solo 38 dB.

Seguridad máxima.

Lavavajillas termoeficientes solarTherm.

aquaMix.

Mezcla aguas descalcificadas y sin 
descalcificar manteniendo el nivel 
de dureza óptimo y evitando tanto 
la corrosión como la oxidación de la 
vajilla.

aquaStop con garantía de por vida.

Los lavavajillas Siemens vienen equipados con 
una doble protección antifugas tanto dentro como 
fuera del aparato. Son los únicos que ofrecen una 
garantía durante toda la vida útil del aparato.

Los lavavajillas Siemens disponen de un sensor que mide la temperatura a la que entra el agua, calentándola únicamente hasta la 
temperatura requerida según el programa de lavado.

Los lavavajillas termoeficientes solarTherm, conectados solo a toma de agua caliente a 40ºC, alcanzan hasta un 20%* de termoefi-
ciencia en el programa Eco 50ºC. Esto quiere decir que consumen un 20% menos de energía que utilizando agua fría.

Siemens solo recomienda la conexión del lavavajillas a toma de agua caliente para aquellos hogares con instalación de fuentes de 
energía renovables.

38 dB: el más silencioso.

Un decibelio menos es importante. La medida del ruido no es 
lineal y una pequeña diferencia en decibelios se traduce en 
una gran diferencia en el nivel de ruido.

Siemens, gracias a su avanzada tecnología speedMatic, junto 
con un aislamiento especial, consigue reducir la 
potencia sonora de los lavavajillas hasta 38 dB en 
el modelo SN26T894EU.

Intercambiador de calor.

Depósito lateral de mayor capacidad 
que permite almacenar más agua an-
tes de expulsarla, aprovechando así el 
calor residual del lavado. Se evitan así 
los choques térmicos que 
provocan microfisuras en 
el cristal.

Seguro para niños.

El bloqueo del teclado mediante una sencilla combinación de 
teclas, impide modificar o interrumpir el programa de lavado 
involuntariamente.

aquaVario.

Regula la presión del agua en los 
diferentes programas para adaptarse 
perfectamente a las necesidades de 
cada lavado y obtener los mejores 
resultados.

38 dB

Lavavajillas

*Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.

Diferencia Potencia Es un ...% más ruidoso

1 dB(A) 25 %

2 dB(A) 60 %

3 dB(A) 100 %

4 dB(A) 250 %

5 dB(A) 315 %

6 dB(A) 400 %

7 dB(A) 500 %

8 dB(A) 630 %

9 dB(A) 800 %

10 dB(A) 1.000 %

A la hora de comparar datos entre lavavajillas es preciso hacerlo de 
forma correcta, comparando potencia con potencia.
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Dosificador de detergente en pastilla.

Este exclusivo sistema, disponible en toda la gama speedMatic, consigue que la 
pastilla de detergente se deposite en el interior del dosificador, recibiendo un rociado 
constante de agua del brazo superior y facilitando su perfecta disolución.

rackMatic 3 niveles.

El sistema rackMatic de Siemens permite regular cómoda-
mente la altura de la cesta superior a plena carga en 3 niveles 
diferentes, aportando una mayor flexibilidad y permitiendo 
lavar piezas de hasta 30 cm de diámetro. Mayor flexibilidad 
sin tener que sacrificar espacio de la cesta inferior gracias a la 
posición intermedia.

Cestas varioFlexPlus.

Más varillas abatibles en ambas 
cestas facilitan la adaptación de 
cualquier tipo de vajilla. Mayor ergo-
nomía de los tiradores que ofrecen 
una mayor superficie de agarre. 
Materiales más robustos y termina-
ciones esféricas en sus 
varillas que reducen el 
contacto con la vajilla 
permitiendo un mejor 
lavado y secado de la 
misma.

Equipamiento interior: capacidad al máximo.
Los lavavajillas Siemens disponen de gran capacidad interior y se adaptan perfectamente a todo tipo de vajilla. Son capaces de alojar hasta 
14 servicios y, gracias a la flexibilidad de sus bandejas, permiten lavar recipientes de grandes dimensiones, como cacerolas o fuentes, sin 
problema.

Bandeja varioDrawer: 
el tercer nivel.

Una exclusiva bandeja extraíble, 
colocada en la parte superior del 
lavavajillas y con forma de “uve”, 
facilita la colocación de los cubiertos 
y pequeños artículos de menaje de 
forma cómoda, segura 
y ergonómica, permi-
tiendo sacar más par-
tido a la cesta inferior 
al prescindir de la cesta 
para cubiertos.
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Lavavajillas

Lavavajillas totalmente integrable.
Siemens, a la vanguardia en el mundo de la cocina, evoluciona con los nuevos diseños de cocinas. La nueva solución de lavavajillas integra-
ble que se adapta a las últimas tendencias en las medidas de encimera es el lavavajillas con puerta deslizante.

Lavavajillas con puerta deslizante.

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 cambian, 
la altura de los zócalos se reduce y cada vez se busca una 
instalación de los electrodomésticos que facilite su uso. El 
lavavajillas integrable con puerta deslizante SX76M090EU 
posibilita la instalación de este electrodoméstico en muebles 
donde antes no era posible.
 
Este nuevo modelo dispone de una bisagra especial que hace 
deslizar hacia arriba la puerta del mueble sobre la puerta del 
lavavajillas al abrirlo (Fig. 1), de modo que evita que la puerta 
del lavavajillas choque con el mueble o zócalo inferior.

Instalación en alto.

Esta es una de las instalaciones 
más ergonómicas para el lavavaji-
llas y ahora, con el nuevo modelo 
SX76M090EU de puerta deslizante, 
dejando un espacio mínimo entre la 
puerta y el mueble inferior se obtiene 
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 223-224).

Puertas de mayor altura.

La instalación de encimeras de mayor 
altura puede conllevar la utilización 
de puertas de mayor tamaño. Con 
este lavavajillas se pueden montar 
puertas de hasta 80 cm de alto sin 
que rocen con el zócalo de la cocina. 
Incluso se puede utilizar para la ins-
talación de puertas de mayor grosor, 
como con las puertas sin tirador, 
eliminando problemas y consiguien-
do una instalación perfecta.

Zócalos más estrechos.

Otra ventaja de esta nueva bisagra 
para puerta deslizante es su posible 
colocación en cocinas con zócalos 
más estrechos de hasta 6,5 cm de 
alto. Ya no hay que renunciar a esta 
nueva tendencia por motivos estéticos 
o para incrementar la capacidad de al-
macenaje bajo encimera con armarios 
más grandes.

Se amplían las posibilidades de diseño 
de la cocina gracias a Siemens.

Lavavajillas de 86,5 cm de alto: óptimos para vajillas de gran tamaño.

Con un lavavajillas de altura estándar (81,5 cm) es necesario regular las patas para encajarlo perfectamente bajo la 
encimera. Para evitarlo y ganar más espacio, Siemens ofrece los lavavajillas SX66T096EU y SX76M090EU de 5 cm más 
de altura y 5 cm más de capacidad interior, la solución perfecta para aprovechar al máximo el espacio.

Estos 5 cm adicionales del interior permiten cargar platos de hasta 32 cm de diámetro, con una puerta de mueble de 
tamaño estándar de altura mínima de 70,5 cm.

A la hora de diseñar la cocina es fundamental la instalación de los electrodomésticos. Para ofrecer una flexibilidad total, Siemens 
facilita la instalación de cualquier lavavajillas bajo una placa de inducción. Más información en página 214.

81,5 cm 86,5 cm

(Fig. 1)

Al abrir el lavavajillas, la puerta se desplaza hacia arriba, para salvar el zócalo

A. Lavavajillas cerrado B. Lavavajillas abriéndose C. Lavavajillas totalmente abierto

NUEVO

Lavavajillas con puerta deslizante SX76M090EU.
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Lavavajillas de 45 cm de ancho.
Siemens ofrece una amplia gama de lavavajillas de 45 cm de ancho, para que encajen a la perfección en cualquier cocina, teniendo un 
papel principal en cocinas con menor espacio.

Perfecto para cocinas con menos 
espacio.

Los lavavajillas de 45 cm de Siemens 
son los más rápidos gracias a la 
función varioSpeed, reduciendo 
el tiempo a la mitad y obteniendo 
los mejores resultados. Diseños en 
acero, prestaciones exclusivas como 
infoLight, el equipamiento de cestas 
más completo del mercado y, por 
supuesto, triple A en toda su gama 
con reducidísimos consumos de 
agua de tan solo 11 litros gracias a la 
tecnología del lavado alternativo por 
impulsos.

Diseño interior y exterior que combina.
La utilización de la luz en el mundo de la arquitectura y el diseño se entiende como un elemento más, pero en el mundo de los electrodo-
mésticos solo Siemens sabe utilizarla creando distinción y diferenciación.

emotionLight®.

La iluminación interior azul aporta un toque 
único a la cocina. Facilita la carga y descarga de 
pequeños utensilios, como cucharillas o piezas 
de biberón, que fácilmente podrían quedarse en 
el interior del lavavajillas.

Nuevo infoLight® azul.

Siemens lleva la iluminación azul también al exterior. Los 
lavavajillas totalmente integrables de Siemens incorporan un 
sistema por el que un haz de luz azul se proyecta en el suelo 
mientras el lavavajillas está funcionando. Cuando desapare-
ce, ya se puede abrir el lavavajillas con total tranquilidad. El 
modelo SN66M034EU incorpora esta luz en color rojo.

blueControl.

Una electrónica diseñada con indicadores en azul aporta un 
toque de diseño e innovación en los lavavajillas integrables 
Siemens. Totalmente funcional y práctico gracias al mane-
jo asistido por luz. Los indicadores luminosos informan al 
usuario en todo momento de la fase de lavado en la que se 
encuentra el lavavajillas
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LavavajillasLavavajillas totalmente integrable SX66T096EU
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Lavavajillas speedMatic de libre instalación 60 cm.

•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Sistema de secado con zeolitas
•  3ª bandeja varioDrawer
•  Capacidad: 13 servicios
•  Mandos ocultos touchControl
•  Display que informa mediante textos
•  aquaSensor: totalmente automático
•  6 programas de lavado
•   4 funciones especiales: extra brillo, varioSpeed, zona intensiva, higiene Plus
•  Depósito aquaEfficient: mínimo consumo de agua 7 litros
•  Iluminación interior azul: emotionLight®
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente
•  Consumos*: 0,71 kWh/7 litros

• Clase de eficiencia energética A+++
• Sistema de secado con zeolitas
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• Mandos ocultos touchControl
• Display que informa mediante textos
• aquaSensor: totalmente automático
• 6 programas de lavado
• 4 funciones especiales: extra brillo, varioSpeed, zona intensiva, higiene Plus
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
• “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
• Programación de inicio diferido hasta 24 h
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Bandeja dosificadora de detergentes combinados
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6
• aquaStop con garantía de por vida
• Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
• Consumos*: 0,82 kWh/10 litros

•  Super silencioso: 38 dB (A) re 1 pW. Aislamiento acústico especial
•  Clase de eficiencia energética A+
•  3ª bandeja varioDrawer
•  Capacidad: 14 servicios
•  Mandos ocultos touchControl
•  Display que informa mediante textos
•  aquaSensor: totalmente automático
•  6 programas de lavado: Auto intensivo 65-75ºC, Auto normal 45-65ºC, 

Auto delicado 35-45ºC, Eco 50ºC, Rápido 45ºC y Prelavado
•  4 funciones especiales: Media carga, varioSpeed, zona intensiva, higiene Plus
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 1,05 kWh/10 litros

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Secado

Secado

Secado

42 dB

44 dB

38 dB

Agua

7L

SN26T898EU Precio referencia: 1.409,91 €
EAN: 4242003539828 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 1.415,00 €

SN26T296EU Precio referencia: 1.314,91 €
EAN: 4242003545904 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 1.320,00 €

SN26T894EU Precio referencia: 1.074,91 €
EAN: 4242003539804 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 1.080,00 €

* Programa norma orientativo.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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Lavavajillas speedMatic de libre instalación 60 cm.

•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Sistema de secado con zeolitas
•  3ª bandeja varioDrawer
•  Capacidad: 14 servicios
•  multiDisplay digital: tiempo restante, fase de lavado, control de 

sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  6 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Auto normal 45-65ºC, 

Eco 50ºC, Delicado 40ºC, Rápido 45ºC y Prelavado
•  4 funciones especiales: extra brillo, varioSpeed, zona intensiva, 

higiene Plus
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 0,82 kWh/10 litros

Lavavajillas

• Clase de eficiencia energética A++
•  3ª bandeja varioDrawer
•  Capacidad: 14 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Auto normal 45-65ºC, 

Eco 50ºC, Rápido 45ºC y Prelavado
•  2 funciones especiales: varioSpeed, zona intensiva
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 0,93 kWh/10 litros

• Clase de eficiencia energética A++
•  Capacidad: 13 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Auto normal 45-65ºC, 

Eco 50ºC, turboSpeed 20 min 60ºC y Prelavado
•  3 funciones especiales: Media carga, varioSpeed, extraSecado
•  Depósito aquaEfficient: mínimo consumo de agua 6,5 litros
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente
•  Consumos*: 0,92 kWh/6,5 litros

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Secado

Secado

Secado

46 dB

42 dB

46 dB

Agua

6,5L

SN25M883EU Precio referencia: 774,91 €
EAN: 4242003557990 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 780,00 €

SN25M838EP Precio referencia: 774,91 €
EAN: 4242003559864 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 780,00 €

SN26M897EU Precio referencia: 1.109,91 €
EAN: 4242003559642 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 1.115,00 €

SN25M283EU Precio referencia: 674,91 €
EAN: 4242003557983 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 680,00 €

SN25M238EP Precio referencia: 674,91 €
EAN: 4242003559857 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 680,00 €

SN26M297EU Precio referencia: 1.014,91 €
EAN: 4242003559536 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 1.020,00 €

* Programa norma orientativo.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.

159

La
va

va
ji

ll
a

s



Lavavajillas speedMatic de libre instalación 60 cm.

• Clase de eficiencia energética A+
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y 

abrillantador
•  4 programas de lavado: Normal 65ºC, Eco 50ºC, 

Rápido 45ºC y Prelavado
•  1 función especial: Media carga
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
•  Capacidad: 12 servicios
• Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 1,02 kWh/14 litros

NUEVO

NUEVO

SN24E802EU Precio referencia: 604,91 €
EAN: 4242003546789 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 610,00 €

SN24E202EU Precio referencia: 509,91 €
EAN: 4242003546772 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 515,00 €

• Clase de eficiencia energética A+
•  Capacidad: 13 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  5 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Normal 65ºC, 

Eco 50ºC, Rápido 45ºC y Prelavado
•  2 funciones especiales: varioSpeed, zona intensiva
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior regulable en altura
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 1,03 kWh/12 litros

NUEVO

NUEVO

SN25E810EU Precio referencia: 639,91 €
EAN: 4242003556702 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 645,00 €

SN25E210EU Precio referencia: 544,91 €
EAN: 4242003556696 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 550,00 €

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Secado

Secado

52 dB

48 dB

* Programa norma orientativo.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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Lavavajillas

• Clase de eficiencia energética A
•  Indicadores luminosos: fase de lavado, control de sal y abrillantador
•  Control mediante mando giratorio ocultable
•  4 programas de lavado: Normal 65ºC, Eco 50ºC, Rápido 35ºC y Prelavado
•  Capacidad: 9 servicios
•  Cesta superior regulable en altura
•  Bandeja para grandes cubiertos
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 0,88 kWh/11 litros

• Clase de eficiencia energética A
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  4 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Auto normal 55-65ºC, Eco 50ºC y 

Rápido
•  1 función especial: varioSpeed
•  Capacidad: 9 servicios
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario
•  Función “Todo en 1”
•  Progamación diferida hasta 19 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en altura
•  Bandeja para grandes cubiertos
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 0,88 kWh/11 litros

• Clase de eficiencia energética A
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  1 función especial: varioSpeed
•  5 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Normal 65ºC, 

Eco 50ºC, Rápido 45ºC y Prelavado
•  Capacidad: 9 servicios
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario
•  Función “Todo en 1”
•  Progamación diferida hasta 19 h
•  Cesta superior regulable en altura
•  Bandeja para grandes cubiertos
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 0,88 kWh/11 litros

SF25M253EU Precio referencia: 654,91 €
EAN: 4242003391563 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 660,00 €

SF24T860EU Precio referencia: 869,91 €
EAN: 4242003465431 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 875,00 €

SF25M853EU Precio referencia: 749,91 €
EAN: 4242003393840 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 755,00 €

SF24E234EU Precio referencia: 544,91 €
EAN: 4242003511367 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 550,00 €

Lavavajillas de libre instalación 45 cm.

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Secado

Secado

Secado

49 dB

49 dB

47 dB

* Programa norma orientativo.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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• Lavavajillas con puerta deslizante
• Clase de eficiencia energética A++
•  3ª bandeja varioDrawer
•  Capacidad: 14 servicios
•  Display digital
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  6 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Auto normal 45-65ºC, Eco 50ºC, 

Delicado 40ºC, Rápido 45ºC y Prelavado
•  4 funciones especiales: Media carga, varioSpeed, zona intensiva, higiene Plus
•  infoLight® azul
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 0,93 kWh/10 litros

NUEVO

SX76M090EU Precio referencia: 1.014,91 €
EAN: 4242003551547 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable Precio ref. total: 1.020,00 €

Lavavajillas speedMatic totalmente integrables 60 cm.

• Clase de eficiencia energética A+++
•  Sistema de secado con zeolitas
•  Capacidad: 13 servicios
•  Display digital
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
•  6 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Auto normal 45-65ºC, Eco 50ºC, 

Delicado 40ºC, Rápido 45ºC y Prelavado
•  2 funciones especiales: varioSpeed, zona intensiva
•  infoLight® rojo
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 0,8 kWh/10 litros

• Clase de eficiencia energética A+++
•  Sistema de secado con zeolitas
•  3ª bandeja varioDrawer
•  Capacidad: 13 servicios
•  Mandos ocultos touchControl
•  aquaSensor: totalmente automático
•  6 programas de lavado
•  4 funciones especiales: extra brillo, varioSpeed, zona intensiva, higiene Plus
•  Depósito aquaEfficient: mínimo consumo de agua 7 litros
•  infoLight® azul
•  Iluminación interior azul: emotionLight®
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente
•  Consumos*: 0,71 kWh/7 litros

NUEVO

SX66T096EU Precio referencia: 1.434,91 €
EAN: 4242003543474 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable Precio ref. total: 1.440,00 €

SN66M034EU Precio referencia: 1.074,91 €
EAN: 4242003482452 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable Precio ref. total: 1.080,00 €

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Secado

Secado

Secado

44 dB

44 dB

42 dB

Agua

7L

* Programa norma orientativo.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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• Clase de eficiencia energética A+
•  Capacidad: 13 servicios
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  Indicadores luminosos: fase de lavado, control de sal y abrillantador
•  5 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Auto normal 45-65ºC, Eco 50ºC, 

Rápido 45ºC y Prelavado
•  1 función especial: varioSpeed
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Inicio diferido 3, 6 y 9 horas
•  Cesta superior regulable en altura
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 1,03 kWh/12 litros

• Clase de eficiencia energética A++
•  Capacidad: 13 servicios
•  Display digital
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Auto normal 45-65ºC, Eco 50ºC, 

Rápido 45ºC y Prelavado
•  2 funciones especiales: varioSpeed, zona intensiva
•  infoLight® azul
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 0,92 kWh/10 litros

NUEVO

NUEVO

SN65M038EU Precio referencia: 854,91 €
EAN: 4242003544310 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable Precio ref. total: 860,00 €

SN65E004EU Precio referencia: 774,91 €
EAN: 4242003558027 Coste reciclado: 5,09 €
Inox Look Precio ref. total: 780,00 €

Lavavajillas speedMatic totalmente integrables 60 cm.

• Clase de eficiencia energética A++
•  3ª bandeja varioDrawer
•  Capacidad: 14 servicios
•  Display digital
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  6 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Auto normal 45-65ºC, Eco 50ºC, 

Delicado 40ºC, Rápido 45ºC y Prelavado
•  2 funciones especiales: varioSpeed, zona intensiva
•  infoLight® azul
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 0,93 kWh/10 litros

NUEVO

SN66M083EU Precio referencia: 894,91 €
EAN: 4242003570203 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable Precio ref. total: 900,00 €

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Secado

Secado

Secado

44 dB

44 dB

48 dB

* Programa norma orientativo.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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• Clase de eficiencia energética A
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  4 programas de lavado: Auto diario 55-65ºC, Eco 50ºC, Rápido 45ºC y 

Prelavado
•  1 función especial: varioSpeed
•  Capacidad: 9 servicios
•  infoLight® rojo
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario
•  Función “Todo en 1”
•  Progamación diferida hasta 19 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en altura
•  Bandeja para grandes cubiertos
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 0,88 kWh/11 litros

• Clase de eficiencia energética A
•  Indicadores luminosos: fin de programa, control de sal y abrillantador
•  4 programas de lavado: Normal 65ºC, Eco 50ºC, Rápido 35ºC y Prelavado
•  Capacidad: 9 servicios
•  Cesta superior regulable en altura
•  Bandeja para grandes cubiertos
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 0,88 kWh/11 litros

SF64T355EU Precio referencia: 854,91 €
EAN: 4242003393239 Coste reciclado: 5,09 €
Inox look Precio ref. total: 860,00 €

SF64M331EU Precio referencia: 654,91 €
EAN: 4242003387023 Coste reciclado: 5,09 €
Negro Precio ref. total: 660,00 €

Lavavajillas totalmente integrables 45 cm.

• Clase de eficiencia energética A+
•  Capacidad: 13 servicios
•  Indicadores luminosos: fase de lavado, control de sal y abrillantador
•  4 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Normal 65ºC, Eco 50ºC y Prelavado
•  1 función especial: Media carga
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Cesta superior regulable en altura
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 1,03 kWh/12 litros

NUEVO

SN64E004EU Precio referencia: 654,91 €
EAN: 4242003554425 Coste reciclado: 5,09 €
Negro Precio ref. total: 660,00 €

Lavavajillas speedMatic totalmente integrable 60 cm.

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Secado

Secado

Secado

49 dB

48 dB

49 dB

* Programa norma orientativo.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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Lavavajillas

Lavavajillas speedMatic integrables 60 cm.

• Clase de eficiencia energética A+
•  Capacidad: 13 servicios
•  blueControl®
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Auto normal 45-65ºC, Eco 50ºC, 

Rápido 45ºC y Prelavado
•  1 función especial: varioSpeed
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 1,03 kWh/12 litros

• Clase de eficiencia energética A+++
•  Sistema de secado con zeolitas
•  3ª bandeja varioDrawer
•  Capacidad: 14 servicios
•  multiDisplay digital: tiempo restante, fase de lavado, control de sal y 

abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  6 programas de lavado: Intensivo 70ºC, Auto normal 45-65ºC, Eco 50ºC, 

Delicado 40ºC, Rápido 45ºC y Prelavado
•  4 funciones especiales: extra brillo, Media carga, varioSpeed, zona intensiva
•  blueControl®
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
•  Consumos*: 0,82 kWh/10 litros

NUEVO

NUEVO

SN56N592EU Precio referencia: 1.074,91 €
EAN: 4242003545935 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable Precio ref. total: 1.080,00 €

SN55M507EU Precio referencia: 834,91 €
EAN: 4242003554418 Coste reciclado: 5,09 €
Acero inoxidable Precio ref. total: 840,00 €

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Secado

Secado

42 dB

48 dB

* Programa norma orientativo.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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Lavavajillas compacto 45 cm.

Accesorios lavavajillas.

SZ73055EP  Precio referencia: 140 €
EAN: 4242003451977  Coste reciclado: 0 €
Accesorio puerta 60 cm  Precio ref. total: 140 €

SZ73010  Precio referencia: 100 €
EAN: 4242003416563  Coste reciclado: 0 €
Bisagra basculante  Precio ref. total: 100 €

SZ73115  Precio referencia: 100 €
EAN: 4242003416594  Coste reciclado: 0 €
Accesorio puerta y zócalo Precio ref. total: 100 €

SZ73001  Precio referencia: 15 €
EAN: 4242003416549  Coste reciclado: 0 €
Accesorio cubiertos de plata Precio ref. total: 15 €

SZ72145EP  Precio referencia: 115 €
EAN: 4242003451960  Coste reciclado: 0 €
Accesorio puerta 45 cm  Precio ref. total: 115 €

SZ72900  Precio referencia: 100 €
EAN: 4242003281291  Coste reciclado: 0 €
Bisagra basculante  Precio ref. total: 100 €

SZ73100  Precio referencia: 15 €
EAN: 4242003416556  Coste reciclado: 0 €
Accesorio speedMatic  Precio ref. total: 15 €

•  Puerta para lavavajillas 
totalmente integrables 
de 60 cm de ancho

•  Medidas puerta 
(alto x ancho x fondo): 
700 x 590 x 21 mm

•  Para lavavajillas ancho 60 cm
•  Para nichos de hasta 92 cm de alto
•  Se ancla en la parte inferior del aparato, fijando 

el zócalo al frontal de la misma

•  Puerta y zócalo en acero 
inoxidable para el lavavajillas 
integrable de 60 cm 
de ancho

•  Medidas puerta 
(alto x ancho x fondo): 
602 x 588,4 x 17,4 mm

•  Medidas zócalo 
(alto x ancho): 
85 x 588,4 mm

•  Soporte de aluminio que 
proporciona un acabado 
perfecto a los cubiertos de 
plata. Previene contra la 
formación de óxidos.

•  Apto para cualquier 
lavavajillas Siemens

•  Puerta para lavavajillas 
totalmente integrables 
de 45 cm de ancho

•  Medidas puerta 
(alto x ancho x fondo): 
700 x 445 x 21 mm

•  Para lavavajillas ancho 45 cm
•  Para nichos de hasta 92 cm de alto
•  Se ancla en la parte inferior del aparato, fijando 

el zócalo al frontal de la misma

•  Cestillo portacubiertos para 
lavavajillas speedMatic

• Clase de eficiencia energética A+
• Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
• Control mediante mando giratorio
• aquaSensor: 1 programa automático
•  6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, 

Delicado 40°C, Rápido 45°C y Prelavado
• 2 funciones especiales: varioSpeed, extraSecado
• cristalProtection®: aquaMix,
• “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
• Programación de inicio diferido hasta 24 h
• Capacidad: 6 servicios
• aquaSafe
• Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
• Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
• Consumos*: 0,62 kWh/7,5 litros

SK26E200EU Precio referencia: 489,91 €
EAN: 4242003460887 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 495,00 €

Energía Lavado Secado

52 dB

* Programa norma orientativo.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.

Lavavajillas SN26T898EU
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Lavavajillas

Instalación en alto.

Montaje elevado.

Cada vez es más habitual preocuparse por la ergonomía de la instalación de los electrodomésticos y el diseño de las cocinas. La 
altura idónea se sitúa entre 30 y 40 cm desde el suelo. Por esta razón, Siemens ofrece esta posibilidad en sus lavavajillas integrables 
y totalmente integrables.

Todos los lavavajillas integrables y totalmente integrables Siemens permiten el montaje en posición elevada. La disposición especial 
de la entrada y la salida del agua no plantea restricciones con respecto a la altura de montaje del electrodoméstico. Ver instalación 
en alto en páginas 223 y 224.
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