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Lavavajillas Teka, cuidado profesional para tu vajilla
La nueva generación de lavavajillas Teka presenta mejoras que aportan óptimos resultados con los últimos avances en 
programas de lavado.

Algunos modelos disponen de la última tecnología en 
programas automáticos gracias al sistema AutoProgram (60-
70ºC y 40-50ºC).

En función de la suciedad de la vajilla este sistema elige el 
programa, la temperatura, las fases de lavado y la cantidad 
de agua necesaria para conseguir un resultado perfecto con 
el menor consumo energético y de agua posible.

Gracias al programa automático, el usuario no tiene que 
preocuparse del programa correcto, el electrodoméstico lo 
hará por sí mismo.

Permiten retrasar hasta 24 horas según modelos el comienzo 
de un programa para aprovechar la Tarifa Ahorro. De esta 
forma, el lavavajillas estará listo justo cuando lo necesites.

El programa Bio o Eco es ideal para vajilla poco sucia o 
cuando el lavavajillas no está totalmente lleno. Su menor 
consumo de agua y electricidad le convierten en el programa 
más respetuoso con el medio ambiente.

Gracias a un sensor de infrarrojos, los lavavajillas Teka 
controlan de manera automática la entrada de agua según 
el grado de suciedad de la carga y adaptan automáticamente 
todos los parámetros de lavado.

La colocación de un tercer rociador en la parte superior del 
lavavajillas consigue una limpieza más profunda y un aclarado 
de mayor calidad.

El programa HYGENE es un programa especial para lavar 
biberones y vajilla con un lavado y un aclarado a 70ºC que 
garantizan una perfecta desinfección e higiene.

Teka dispone según modelos de un programa especial 
“Intensivo Express” para cazuelas y sartenes muy sucias 
pero extremadamente rápido en 50 minutos y un programa 
rápido de 30 minutos.
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Los nuevos lavavajillas Teka son aún más silenciosos debido 
a mejoras en la bomba de agua y al nuevo circuito hidráulico.

Gracias al sistema de Media Carga Dual disponible según 
modelos, los platos sucios pueden estar en cualquiera de 
las 2 cestas porque aplica el proceso de lavado a todos los 
platos. De esta forma, ya no hay que esperar para completar 
el cesto inferior o superior para activar la media carga y se 
pueden lavar simultáneamente objetos grandes como ollas 
en el cesto inferior y platos pequeños en el cesto superior.a

Este sistema de seguridad previene desbordamientos de 
agua mediante 2 electroválvulas: una situada en el tubo 
de carga y una segunda en la cuba interior. Con el sistema 
Aquastop Total nuestros lavavajillas detectan cualquier 
fuga en el interior del aparato cerrando la entrada de agua 
(seguridad exterior), logrando un 100% de seguridad en el 
lavavajillas. En el caso de ruptura del tubo interno, la salida 
del agua es bloqueada por la protección más externa o tubo 
de entrada flexible, que en caso de pérdida flexible, que en 
caso de pérdida se torna rosa.

Teka incorpora como novedad el sistema de regulación del 
cesto en altura “Push up”, que permite lavar platos de hasta 
30 cm. de diámetro en el cesto inferior y regular en 3 alturas 
distintas incluido inclinado el cesto superior desde los dos 
lados sin necesidad de extraerlo de sus raíles incluso con el 
cesto cargado tirando del cestillo hacia arriba y sujetándolo 
de las asas laterales.

Este sistema reconoce las pastillas “todo en” en sus 
variantes “3 en 1”, “4 en 1” o “5 en 1” bloqueando la dosis 
de sal y abrillantador, gestionando de forma eficiente la 
suministrada por la pastilla y obteniendo óptimos resultados 
de la forma más cómoda.

Gracias a las bisagras basculantes se puede abrir totalmente 
la puerta del lavavajillas sin tener que cortar el mueble.

Lavavajillas más silencioso

sistema Dual

sistema de seguridad aquastop Total

sistema Push-up

sistema 3 en 1

Bisagras basculantes
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Integrables

REF. 40716240
EAN: 8421152072257

MOD. DW8 80 FI INOX

Puerta en acero inoxidable antihuella
Capacidad: 12 cubiertos | Display digital | Panel de mandos electrónico | Diez programas de lava-
do | Cinco temperaturas de lavado (38º/45º/55º/65º/70º) | Sistema Aqua-logic | Selector 3
en 1 | Programa HYGENE | Programa intensivo express 60’ | Programa rápido 38’ | Programa de
media carga DUAL | Programación digital diferida (1-24 horas) | Cesta superior regulable en altu-
ra (3 posiciones) | Tercer rociador superior | Regulación frontal de patas traseras | Bisagras bas-
culantes | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccio-
nado | Portacubierto especial para media carga | Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema
de seguridad AQUASTOP TOTAL | Clasificación energética: A/A/A | Ruido máximo: 45 dBA.

Color: INOX | Precio: 885,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 596 | 2 820/870 | 3 550

REF. 40716038
EAN: 8421152053713

Puerta integración opcional
acero inoxidable antihuella:
REF. 40716910

MOD. DW6 58 FI

Capacidad: 12 cubiertos | Display digital | Panel de mandos electrónico | Siete programas de
lavado | Seis temperaturas de lavado (40º/45º/50º/55º/65º/70º) | Selector 3 en 1 |
Programa súper rápido 32’ | Programa de media carga | Programación digital diferida (1-24 horas)
| Cesta superior regulable en altura | Tercer rociador superior | Regulación fontal de patas trase-
ras | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado |
Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP | Clasificación energética:
A/A/A | Ruido máximo: 50 dBA.

Color: INOX | Precio: 470,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 596 | 2 820/870 | 3 580

REF. 40716200
EAN: 8421152072172

Puerta integración opcional
acero inoxidable antihuella:
REF. 40716910

MOD. DW8 59 FI

Capacidad: 12 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Cinco programas de lavado | Cuatro
temperaturas de lavado (45º/55º/65º/70º) | Selector 3 en 1 | Programa intensivo express 60’
| Programa rápido 38’ | Programa de media carga DUAL | Cesta superior regulable en altura |
Tercer rociador superior | Regulación frontal de patas traseras | Bisagras basculantes | Pilotos
indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Portacubierto
especial para media carga | Sistema de seguridad AQUASTOP MIXTO | Clasificación energética:
A/A/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: INOX | Precio: 545,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 596 | 2 820/870 | 3 550

REF. 40716046
EAN: 8421152053720

Puerta integración opcional
acero inoxidable antihuella:
REF. 40716911

MOD. DW6 42 FI

Capacidad: 9 cubiertos | Display digital | Panel de mandos electrónico | Siete programas de lava-
do | Seis temperaturas de lavado (40º/45º/50º/55º/65º/70º) | Selector 3 en 1 | Programa
súper rápido 32’ | Programa de media carga | Programación digital diferida (1-24 horas) | Cesta
superior regulable en altura (push-up) | Tercer rociador superior | Regulación frontal de patas tra-
seras | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado
| Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL | Clasificación
energética: A/A/A | Ruido máximo: 50 dBA.

Color: INOX | Precio: 470,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 448 | 2 820/870 | 3 580

3 en 1

1/2

Bio

REF. 40716160
EAN: 8421152072196

MOD. DW8 60 S

Integración parcial
Panel de mandos en acero inoxidable antihuella | Capacidad: 12 cubiertos | Panel de mandos elec-
trónico | Cinco programas de lavado | Cuatro temperaturas de lavado (45º/55º/65º/70º) |
Sistema Aqua-Logic | Selector 3 en 1 | Programa intensivo express 60’ | Programa rápido 38’ |
Programa de media carga DUAL | Regulación frontal de patas traseras | Cesta superior regulable en
altura (3 posiciones) | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa
seleccionado | Portacubiertos especial para media carga | Soportes abatibles en cesta inferior |
Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL | Clasificación energética: A/A/A | Ruido máximo: 47 dBA.

Color: INOX | Precio: 715,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 596 | 2 820/870 | 3 550

3 en 1
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Push up

Bio

REF. 40716081
EAN: 8421152754054

MOD. DW7 45 S

Integración parcial
Capacidad: 10 cubiertos | Display digital | Panel de mandos electrónico | Sistema de lavado osci-
lante | Cuatro programas de lavado | Cuatro temperaturas de lavado (45º/55º/65º/70º) |
Programa intensivo express 50’ | Programación digital diferida (1-12 horas) | Indicador de tiem-
po restante | Cesta superior regulable en altura | Tercer rociador superior | Pilotos indicativos de
funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Soportes abatibles en ces-
ta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL | Clasificación energética: A/A/A | Ruido máxi-
mo: 46 dBA.

Color: INOX | Precio: 725,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 448 | 2 820/870 | 3 550

Bio
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Libre Instalación

REF. 40723020
EAN: 8421152037362

MOD. LP7 830 INOX

Puerta en acero inoxidable antihuella
Capacidad: 15 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Display digital | Seis programas de lava-
do | Cinco temperaturas de lavado (40º/45º/50º/55º/70º) | Sistema Aqua-logic | Programa
de media carga | Programa súper rápido 31’ | Programación diferida (1-12 horas) | Indicador de
tiempo restante | Cesta superior regulable en altura | Tercer rociador superior | Pilotos indicado-
res de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Sistema de seguridad
AQUASTOP TOTAL | Clasificación energética: A/A/A | Ruido máximo: 52 dBA.

Color: INOX | Precio: 610,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 600 | 2 850 | 3 600 

REF. 40732001
EAN: 8421152042861

MOD. LP7 760

Capacidad: 15 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Cuatro programas de lavado | Tres tem-
peraturas de lavado (40º/50º/70º) | Programa de media carga | Programa súper rápido 31’ |
Cesta superior regulable en altura | Pilotos indicativos de funcionamiento y programa selecciona-
do | Sistema de seguridad AQUASTOP | Clasificación enérgetica: A/A/A | Ruido máximo: 52 dBA.

Color: BLANCO | Precio: 495,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 600 | 2 850 | 3 600 

REF. 40782090
EAN: 8421152064733

MOD. LP7 840 INOX

Puerta en acero inoxidable antihuella
Capacidad: 14 cubiertos | Panel de mandos electrónico con display digital | Siete programas de
lavado | Cuatro temperaturas de lavado (45º/55º/65º/70º) | Selector 3 en 1 | Programa súper
rápido 30’ | Programa de media carga | Programación digital diferida (1-24 horas) | Señal acús-
tica fin de programa | Cesta superior regulable en altura | Tercer rociador superior | Pilotos indi-
cativos de funcionamiento, falta de sal, programa seleccionado | Sistema de seguridad AQUAS-
TOP | Clasificación energética: A/A/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: INOX | Precio: 480,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 600 | 2 850 | 3 600 

3 en 1
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Bio
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REF. 40734100
EAN: 8421152072370

MOD. LP1 800 S

Estética look silver
Capacidad: 12 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Display digital | Seis programas de lava-
do | Cinco temperaturas de lavado (40º/45º/50º/55º/70º) | Selector 3 en 1 | Programa de
media carga | Programa súper rápido 31’ | Programación digital diferida (1-24 horas) | Indicador
de tiempo restante | Cesta superior regulable en altura | Tercer rociador superior | Pilotos indica-
tivos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Sistema de seguri-
dad AQUASTOP TOTAL | Clasificación enérgetica: A/A/A | Ruido máximo: 52 dBA.

Color: SILVER | Precio: 490,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 600 | 2 850 | 3 600 

REF. 40782075
EAN: 8421152089804

MOD. LP7 811

Capacidad: 12 cubiertos | Panel de mandos electrónico con display digital | Cinco programas de
lavado | Cinco temperaturas de lavado (40º/50º/55º/60º/65º) | Programa súper rápido 30’
| Programa de media carga | Cesta superior regulable en altura | Pilotos indicativos de funciona-
miento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Clasificación energética: A+/A/A |
Ruido máximo: 52 dBA.

Color: BLANCO | Precio: 365,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 600 | 2 850 | 3 580 

3 en 1

REF. 40782040
EAN: 8421152064740

MOD. LP7 440 INOX

Puerta en acero inoxidable antihuella
Capacidad: 9 cubiertos | Panel de mandos electrónico con display digital | Siete programas de
lavado | Cuatro temperaturas de lavado (40º/45º/50º/60º) | Selector 3 en 1 | Programa súper
rápido 30’ | Programación digital diferida (1-24 horas) | Señal acústica fin de programa | Cesta
superior regulable en altura | Tercer rociador superior | Pilotos indicativos de funcionamiento, fal-
ta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Sistema de seguridad AQUASTOP | Clasificación
enérgetica: A/A/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: INOX | Precio: 435,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 450 | 2 850 | 3 600 

NOVEDAD



1/2

3 en 1

82 |  LAVAVAJILLAS PANELABLES

Teka | LAVAVAJILLAS

REF. 40785010
EAN: 8421152087381

MOD. LX2 710

Puerta en acero inoxidable antihuella
Capacidad: 12 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Cinco programas de lavado | Función
reseteo | Cuatro temperaturas de lavado (40º/50º/55º/70º) | Programa súper rápido 32’ |
Cesta superior regulable en altura | Clasificación energética: A/A/A | Ruido máximo: 52 dBA.

Color: INOX | Precio: 445,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 850 | 2 600 | 3 600 

Libre instalación

REF. 40730110
EAN: 8421152087374

MOD. LP2 400

Panelable
Capacidad: 9 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Seis programas de lavado | Función rese-
teo | Cinco temperaturas de lavado (40º/45º/50º/55º/70º) | Selector 3 en 1 | Programa de
media carga | Programa súper rápido 32’ | Cesta superior regulable en altura | Pilotos indicati-
vos de funcionamiento falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Cerquillo de panela-
ción | Clasificación energética: A/A/A | Ruido máximo: 52 dBA.

Color: BLANCO | Precio: 350,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 450 | 2 850 | 3 600 

NOVEDAD

NOVEDAD

REF. 40731020
EAN: 8421152087367

MOD. LP2 700

Panelable
Capacidad: 12 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Cinco programas de lavado | Función
reseteo | Cuatro temperaturas de lavado (40º/50º/55º/70º) | Programa súper rápido 32’ |
Cesta superior regulable en altura | Cerquillo de panelación | Clasificación energética: A/A/A |
Ruido máximo: 52 dBA.

Color: BLANCO | Precio: 385,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 600 | 2 850 | 3 600 

NOVEDAD



TERMOS 
ELÉCTRICOS



84 |  TERMOS ELÉCTRICOS

Teka | TERMOS ELÉCTRICOS

100 l

REF. 42080100
EAN: 8421152069424

MOD. EWH 100

Capacidad: 100 litros | Tanque esmaltado | Resistencia cerámica | Termostato temperatura:
30º-75º | Válvula de presión > 5 bar | Presión máxima: 0,75 Mpa | Termómetro | Válvula de
seguridad | Grado de protección humedad IP4 | Potencia: 1.500 W | Grosor aislamiento: 15
mm | Conexión G ½ | Consumo medio: 3-5 personas.

Color: BLANCO | Precio: 185,00 € | RAEE: 3,45 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 450 | 2 886 | 3 470 

80 l

REF. 42080080
EAN: 8421152069417

MOD. EWH 80

Capacidad: 80 litros | Tanque esmaltado | Resistencia cerámica | Termostato temperatura:
30º-75º | Válvula de presión > 5 bar | Presión máxima: 0,75 Mpa | Termómetro | Válvula de
seguridad | Grado de protección humedad IP4 | Potencia: 1.500 W | Grosor aislamiento: 15
mm | Conexión G ½ | Consumo medio: 2-4 personas.

Color: BLANCO | Precio: 170,00 € | RAEE: 3,45 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 450 | 2 736 | 3 470 

30 l

REF. 42080030
EAN: 8421152068113

MOD. EWH 30

Capacidad: 30 litros | Tanque esmaltado | Resistencia cerámica | Termostato temperatura:
30º-75º | Válvula de presión > 5 bar | Presión máxima: 0,75 Mpa | Termómetro | Válvula de
seguridad | Grado de protección humedad IP4 | Potencia: 1.500 W | Grosor aislamiento: 15
mm | Conexión G ½ | Consumo medio: 1-2 personas.

Color: BLANCO | Precio: 120,00 € | RAEE: 1,72 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 340 | 2 570 | 3 360 

50 l

REF. 42080050
EAN: 8421152068120

MOD. EWH 50

Capacidad: 50 litros | Tanque esmaltado | Resistencia cerámica | Termostato temperatura:
30º-75º | Válvula de presión > 5 bar | Presión máxima: 0,75 Mpa | Termómetro | Válvula de
seguridad | Grado de protección humedad IP4 | Potencia: 1.500 W | Grosor aislamiento: 15
mm | Conexión G ½ | Consumo medio: 2-3 personas.

Color: BLANCO | Precio: 140,00 € | RAEE: 1,72 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:

1 450 | 2 523 | 3 470 

Termos eléctricos


