
Código:                    GDI645 
Tipo:                         Lavavajillas empotrable 
Potencia:                 1930w 
Dimensiones:         60cm 
Capacidad:              14 cubiertos 
Nivel de ruido:        45db 

SEGURIDAD DE AQUASTOP 
Este dispositivo evita posibles desbordamientos y fugas cortando 
automáticamente el suministro de agua, incluso en su ausencia o en 
caso de falla de energía. 

CAPACIDAD 14 CUBIERTOS 
La optimización del espacio y el ingenio de las cestas permiten 
lavavajillas de alta gama con capacidad para hasta 14 cubiertos. 
Espacio máximo para la máxima eficiencia en un mínimo de tiempo 

BOTON DE ½ CARGA 2D 
La función ½ carga 2D le permite lavar la carga de la cesta superior o 
la cesta inferior. Podrá lavar sus sartenes en la cesta inferior, o 
durante una noche lavar sus vasos en la canasta superior. 

DISEÑO TECNICO 

PROGRAMACION 
programación Programador electrónico Visualización 
del tiempo restante Retraso en el inicio de 1 a 24 h 
Pantalla LED  
6 programas:     
 - Normal 55 ° C    
 - Intensivo a 65 ° C    
 - Eco 50 ° C    
 - Express 60 '60 ° C 
 - Gafas 40 ° C     
 - Rápido 40 ° C  
5 temperaturas:  
 - 40 ° C  
 - 50 ° C  
 - 55 ° C  
 - 60 ° C  
 - 65 ° C  
Tono de fin de ciclo 

EQUIPO 
Bandeja de cubiertos con 5 posiciones  
Cesta superior ajustable en altura, incluso cargada 
Espinillas plegables  
Indicadores falta de sal y abrillantador  
Descalcificador de agua  
Microfiltro autolimpiante  
Resistencia de tanque secundario  
Tanque de acero inoxidable 

CONSUMO 
Programa de referencia: Eco 50 ° C     
- Tiempo de ciclo de lavado: 175 min     
- Consumo de energía: 0,93 kWh     
- Consumo de agua: 10 L  
Consumo de energía anual: 266 kWh  
Consumo anual de agua: 2800 L 

Lavavajillas - GLEM 

PANTALLA LED 
Una fuente de luz de color rojo que proyecta un rayo de luz durante 
el funcionamiento del lavavajillas. 

Nota: pese a que prestamos una gran atención a los datos que incluimos, queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y a la 
existencia de errores y diferencias con respecto a los contenidos de imágenes y texto del aparato original. 

KALITEKNOS S.A. 
Representante exclusivo GLEM 
Showroom: Gorostiaga 2355 - Loc. 10, Tel: 4776-5613 
Oficina: Gorostiaga 2355 – Of. 801, Tel: 4774-3221 


