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• Rápido 15 min. Las lavadoras Corberó para reducir el tiempo del lavado a 15 min, disponen de un programa de lavado 
rápido dentro de los ciclos de lavado, que te reduce el tiempo con el ahorro de energía. Es especial para el uso de pocas 
prendas que no necesiten un lavado intenso, simplemente una limpieza. Muy utilizada para prendas deportivas que 
necesite utilizar en poco tiempo. Si aumenta el volumen de ropa podrá ampliar al programa rápido de 30 min. Las 
lavadoras Corberó reducen el tiempo de lavado hasta un 65 %.

Lavadoras:

• Programas Especiales de lavado. Gran variedad de funciones especiales que amplían las características de su lavadora: 
 Selección de velocidad de centrifugado. Nos reducen la humedad de las prendas pudiendo seleccionar su velocidad
  en función del tejido que centrifuguemos para el cuidado de las prendas, utilizamos velocidades de 600 rpm 
 las cuales dejan el 80% de la humedad en la ropa. Por otra parte, las lavadoras de 800 rpm, dejan un 60% 
 aproximadamente y en tercer lugar, lavadoras de 1400 rpm podríamos decir que absorbería más de la mitad de la
 humedad en prendas de ropa (recomendable si vives en un lugar húmedo y no dispones de secadora). 
 La selección de la temperatura. También es una funcionalidad especial de nuestras lavadoras, ya que de forma
 manual puedes seleccionar diferentes opciones de temperatura del agua: Fría, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C y 90°C, ideal
 para los diferentes tipos de lavados que te interesen en función de la limpieza que necesites. 
 La funcionalidad del inicio retardado. Te ayuda a programar tu lavadora. Tú simplemente tienes que elegir a qué
 hora quieres que tu lavadora comience a funcionar. De esta manera podrás calcular cuándo vas a llegar a casa
 para que justo tu colada haya terminado de lavarse y directamente la puedas tender, evitando que esté mucho
 tiempo dentro de la lavadora y se arrugue o coja olor a humedad. 
 Programa de planchado fácil. Elige los programas de la ropa en función de las prendas que vayas a poner en la
 colada. Para las camisas y prendas de algodón que suelen acusar mucho las arrugas, el programa de planchado
 fácil es el más popular. Selecciónalo cuando vayas a lavar este tipo de prendas. Gracias a este programa ahorrarás
 tiempo y esfuerzo en el planchado posterior de las prendas. 

• Digital Touch. Es un sistema de control para distintos electrodomésticos que utiliza la tecnología táctil 
para manejarlos. Por lo tanto, no lleva ningún tipo de mecanismo de accionamiento con engranajes, algo que 
simplifica su manejo.

• Programa Antialérgico. Es un programa especial de aclarado adicional con agua caliente, que te protege contra 
los alérgenos como pueden ser el polen, pelos de gato o perro que generan los animales de compañía, bacterias 
(polvo, ácaro del polvo doméstico, ácaro del polvo vivo) y hongos hasta el 99,99 %.Antialérgico

• Sistema Ecologic. Cuando cargamos la lavadora con la mitad de carga, se detecta automáticamente 
reduciendo el consumo de energía hasta el 50%, además el consumo de agua y la duración del programa se      
disminuyen drásticamente. La máquina detecta que hay media carga, o no y se programa sola.  ECOlogic

• Puerta XXL. Para facilitar el uso de los electrodomésticos, disponen de una apertura mayor en su puerta 
con una dimensión de 47 cm de tamaño exterior puerta y 33 cm de apertura escotilla, para que sea más fácil 
introducir la colada y ayuda a la salida de la ropa tras su lavado. Puerta XXL

• Motor Inverter. Los fundamentos del motor Inverter son mayor eficiencia energética, más durabilidad y 
menos ruido, llegando a ahorrar hasta un 60% de su energía de consumo si lo comparamos con los motores 
tradicionales. Los motores Inverter hacen que nuestros electrodomésticos sean más silenciosos y duraderos. 
También son más silenciosos al no tener vibraciones, por lo que tampoco sufren desgaste a causa de las 
escobillas. 

Inverter

• Planchado fácil. Esta función está pensada para las camisas y prendas de algodón que suelen acusar mucho 
las arrugas y con el programa de planchado fácil se reducen considerablemente. Una vez terminado el programa 
de planchado fácil de la lavadora debes de sacar las prendas de ropa y dejarlas en perchas para que se sequen 
de la forma más estirada posible. Gracias a este programa las prendas saldrán lo más alisadas y suaves posibles. 
Podrás dejarlas listas con sólo pasarles la plancha caliente por encima.

Fácil
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CLSV961420T:

CLAV91420TINV:

CLAV81220T:

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 582 mm - D: 912 mm - E: 330 mm

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 582 mm - D: 912 mm - E: 330 mm

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 557 mm - D: 887 mm - E: 330 mm

Lavadora Secadora

CLSV961420T
EAN 8436555984564

Precio de ref.

619 €
Blanco

Prestaciones:
• Capacidad de lavado 9 kg
• Capacidad de secado 6 kg
• Velocidad máx. de centrifugado 1400 r.p.m.
• Pantalla Touch Control
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 33 cm
• Tamaño puerta de 47 cm
• Tambor de acero inoxidable
• 3 compartimentos en el dispensador

• Pies ajustables
• Clase energética A
• Eficacia de lavado A
• 25.400 litros de consumo de agua anual
• 1222 kWh de consumo de energía anual
• 61 litros de volumen de tambor
• 673 min. tiempo de lavado y secado
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 58 dB de nivel de ruido de lavado
• 64 dB de nivel de ruido de secado
• 77 dB de nivel de ruido de centrifugado
• 10 A de intensidad
• 2200W de potencia de conexión
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm
de ancho x C: 58,2 cm de fondo

Lavado

Puerta XXL

Prestaciones:
• Motor Inverter
• Velocidad máx. de centrifugado 1400 r.p.m.
• Capacidad 9 kg
• Pantalla Touch Control
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 33 cm
• Tamaño exterior puerta de 47 cm

• Tambor de acero inoxidable
• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables
• Clase energética A+++ -20%
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado B
• 12.100 litros de consumo de agua anual
• 168 kWh de energía en lavado anual
• 61 litros de volumen de tambor
• 238 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm
de ancho x C: 58,2 cm de fondo

CLAV91420TINV
EAN 8436555984496

Precio de ref.

519 €
Blanco

-20%

9
KG

Inverter

CLAV81220T
EAN 8436555984489

Precio de ref.

429 €
Blanco

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1200 r.p.m.
• Capacidad 8 kg
• Pantalla Touch Control
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 33 cm
• Tamaño exterior puerta de 47 cm
• Tambor de acero inoxidable

• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables
• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado B
• 10.224 litros de consumo de agua anual
• 194 kWh de energía en lavado anual
• 55 litros de volumen de tambor
• 198 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm 
de ancho x C: 55,7 cm de fondo

8
KG

ECOlogic

Puerta XXL

Lavadora Excellence
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Lavadora Excellence

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1200 r.p.m.
• Capacidad 7 kg
• Pantalla Touch Control
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 33 cm
• Tamaño exterior puerta de 47 cm
• Tambor de acero inoxidable

• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables
• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado B
• 10.337 litros de consumo de agua anual
• 172 kWh de energía en lavado anual
• 50 litros de volumen de tambor
• 228 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm 
de ancho x C: 52,7 cm de fondo

CLAV71220T
EAN 8436555984458

Precio de ref.

399 €
Blanco

7
KG

ECOlogic

Puerta XXL

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1200 r.p.m.
• Capacidad 6 kg
• Pantalla Touch Control
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 30 cm
• Tamaño exterior puerta de 47 cm
• Tambor de acero inoxidable

• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables
• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado B
• 9.900 litros de consumo de agua anual
• 151 kWh de energía en lavado anual
• 44 litros de volumen de tambor
• 198 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm 
de ancho x C: 49,7 cm de fondo

CLAV61220T
EAN 8436555984533

Precio de ref.

379 €
Blanco

6
KG

ECOlogic
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CLAV71220T:

CLAV61220T:

CLAV7149XT:

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 527 mm - D: 857 mm - E: 330 mm

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 497 mm - D: 797 mm - E: 300 mm

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 527 mm - D: 857 mm - E: 330 mm

Lavadora Touch

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1400 r.p.m.
• Capacidad 7 kg
• Pantalla Touch Control
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 33 cm
• Tamaño exterior puerta de 47 cm
• Tambor de acero inoxidable

• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables
• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado B
• 10.337 litros de consumo de agua anual
• 172 kWh de energía en lavado anual
• 50 litros de volumen de tambor
• 228 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm 
de ancho x C: 52,7 cm de fondo

CLAV7149XT
EAN 8436555984519

Precio de ref.

439 €
Chrome Inox

7
KG

ECOlogic

Puerta XXL
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Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1200 r.p.m.
• Capacidad 10 kg
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 33 cm
• Tamaño exterior puerta de 47 cm
• Tambor de acero inoxidable

• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables
• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado B
• 12.760 litros de consumo de agua anual
• 236 kWh de energía en lavado anual
• 62 litros de volumen de tambor
• 260 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm 
de ancho x C: 58,2 cm de fondo

10
KG

Antialérgico

ECOlogic

Puerta XXL

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1000 r.p.m.
• Capacidad 7 kg
• Pantalla Touch Control
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 30 cm
• Tamaño exterior puerta de 44 cm
• Tambor de acero inoxidable

• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables
• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado C
• 10.337 litros de consumo de agua anual
• 172 kWh de energía en lavado anual
• 49 litros de volumen de tambor
• 248 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm 
de ancho x C: 52,7 cm de fondo

7
KG

ECOlogic

8
KG

ECOlogic

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1000 r.p.m.
• Capacidad 8 kg
• Pantalla Touch Control
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 30 cm
• Tamaño exterior puerta de 44 cm
• Tambor de acero inoxidable

• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables
• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado C
• 10.224 litros de consumo de agua anual
• 194 kWh de energía en lavado anual
• 54 litros de volumen de tambor
• 238 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm 
de ancho x C: 55,7 cm de fondo

C

D

A E

B

CLAV81020T:

CLAV71020T:

CLAV101220BD:

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 557 mm - D: 857 mm - E: 330 mm

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 527 mm - D: 827 mm - E: 300 mm

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 582 mm - D: 912 mm - E: 330 mm

Lavadora Plus

Lavadora Touch

CLAV81020T
EAN 8436555984465

Precio de ref.

379 €
Blanco

CLAV71020T
EAN 8436555984434

Precio de ref.

339 €
Blanco

CLAV101220BD
EAN 8436555985561

Precio de ref.

449 €
Blanco
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Lavadora Plus

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1200 r.p.m.
• Capacidad 9 kg
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 33 cm
• Tamaño exterior puerta de 47 cm
• Tambor de acero inoxidable
• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables

• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado B
• 12.100 litros de consumo de agua anual
• 215 kWh de energía en lavado anual
• 61 litros de volumen de tambor
• 228 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm 
de ancho x C: 58,2 cm de fondo

CLAV91219BD
EAN 8436555984557

Precio de ref.

419 €
Blanco

9
KG

ECOlogic

Puerta XXL

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1200 r.p.m.
• Capacidad 8 kg
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 30 cm
• Tamaño exterior puerta de 44 cm
• Tambor de acero inoxidable
• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables

• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado B
• 10.224 litros de consumo de agua anual
• 194 kWh de energía en lavado anual
• 54 litros de volumen de tambor
• 238 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm
de ancho x C: 55,7 cm de fondo

CLAV81219
EAN 8436555984472

Precio de ref.

369 €
Blanco

8
KG

ECOlogic

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1200 r.p.m.
• Capacidad 7 kg
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 30 cm
• Tamaño exterior puerta de 44 cm
• Tambor de acero inoxidable
• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables

• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado B
• 10.337 litros de consumo de agua anual
• 172 kWh de energía en lavado anual
• 49 litros de volumen de tambor
• 248 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm
de ancho x C: 52,7 cm de fondo

CLAV71219
EAN 8436555984441

Precio de ref.

339 €
Blanco

7
KG

ECOlogic
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CLAV91219BD:

CLAV81219:

CLAV71219:

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 582 mm - D: 912 mm - E: 330 mm

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 557 mm - D: 857 mm - E: 300 mm

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 527 mm - D: 827 mm - E: 300 mm

Fácil

Fácil

Fácil
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CLA6018W:

CLA5018W:

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 497 mm - D: 797 mm - E: 300 mm

A: 845 mm - B: 597 mm - C: 497 mm - D: 797 mm - E: 300 mm

Lavadora Plus

5
KG

ECOlogic

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1000 r.p.m.
• Capacidad 5 kg
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 30 cm
• Tamaño exterior puerta de 44 cm
• Tambor de acero inoxidable
• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables

• Pies ajustables
• Clase energética A++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado C
• 9.240 litros de consumo de agua anual
• 147 kWh de energía en lavado anual
• 42 litros de volumen de tambor
• 183 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm 
de ancho x C: 49,7 cm de fondo

CLA5018W
EAN 8436555983246

Precio de ref.

299 €
Blanco

6
KG

ECOlogic

Antialérgico

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1000 r.p.m.
• Capacidad 6 kg
• Sistema ECOlogic
• Sistema de control de balanceo
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 15 programas
• Apertura de escotilla de 30 cm
• Tamaño exterior puerta de 44 cm
• Tambor de acero inoxidable
• 3 compartimentos en el dispensador

• Pies ajustables
• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado C
• 9.900 litros de consumo de agua anual
• 151 kWh de energía en lavado anual
• 44 litros de volumen de tambor
• 198 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,7 cm 
de ancho x C: 49,7 cm de fondo

CLA6018W
EAN 8436555983253

Precio de ref.

329 €
Blanco
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Lavadora Carga Superior

CLACSM7520D
EAN 8436555984588

Precio de ref.

489 €
Blanco

7,5
KG

RPM
1200

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1200 r.p.m.
• Capacidad 7,5 kg
• Display LED
• Algodón Eco
• Selección de velocidad de centrifugado
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (3-6-9 horas)
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 16 programas
• Apertura de escotilla de 24*31 cm
• Tambor de acero inoxidable
• 3 compartimentos en el dispensador

• Pies ajustables
• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado B
• 11.000 litros de consumo de agua anual
• 185 kWh de energía en lavado anual
• 51 litros de volumen de tambor
• 310 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 87,5 cm de alto x B: 40 cm
de ancho x C: 61 cm de fondo

CLACSM6520
EAN 8436555984571

Precio de ref.

439 €
Blanco

6,5
KG

RPM
1200

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1200 r.p.m.
• Capacidad 6,5 kg
• Selección de velocidad de centrifugado
• Sistema de detección de errores
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (3-6-9 horas)
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Bloqueo para niños
• 16 programas
• Apertura de escotilla de 24*31 cm
• Tambor de acero inoxidable
• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables

• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado B
• 9.900 litros de consumo de agua anual
• 164 kWh de energía en lavado anual
• 47,9 litros de volumen de tambor
• 300 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 87,5 cm de alto x B: 40 cm
de ancho x C: 61 cm de fondo

CLACSM7520D:
A: 875 mm - B: 400 mm - C: 610 mm - D: 1115 mm

CLACSM6520:
A: 875 mm - B: 400 mm - C: 610 mm - D: 1115 mm

C

DA

C
B

Lavadora Integrable

CLAM8419IN
EAN 8436555984205

Precio de ref.

599 €
Blanco

8
KG

RPM
1400

Prestaciones:
• Velocidad máx. de centrifugado 1400 r.p.m.
• Capacidad 8 kg
• Display LED
• Indicador de ciclo de lavado
• Temperatura variable
• Inicio retardado (1-24 horas)
• Control de espuma
• Control anti desbordamiento
• Redistribución de carga
• Bloqueo para niños
• 16 programas
• Programa extra aclarado
• Programa favorito
• Apertura de escotilla de 30 cm
• Tamaño exterior puerta de 44 cm
• Tambor de acero inoxidable

• 3 compartimentos en el dispensador
• Pies ajustables
• Clase energética A+++
• Eficacia de lavado A
• Eficacia de centrifugado B
• 11.000 litros de consumo de agua anual
• 196 kWh de energía en lavado anual
• 52 litros de volumen de tambor
• 229 min. de tiempo de lavado a 60º
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 82,5 cm de alto x B: 59,5 cm 
de ancho x C: 54 cm de fondo

CLAM8419IN:
A: 825 mm - B: 595 mm - C: 540 mm - D: 300 mm

825 mm

52,5 mm

17,5 mm

600 mm

580 mm

AD

BC
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Modelo
EAN

PVPR
Características

Prestaciones

Seguridad

Equipamiento

Datos técnicos

Dimensiones cm

Programas

INTEGRABLE

Color

Capacidad                 (Kg)

Clase eficiencia energética

Consumo energía anual                         (kWh)

Consumo de agua anual                   (L)

Clase de eficiencia de centrifugado

Velocidad máxima centrifugado

Contenido de humedad residual

Potencia sonora de lavado / centrifugado   dB (A)

Tipo de instalación

Motor

Display

Sistema ECOlogic

Sistema control balanceo

Sistema detección errores

Selección de velocidad de centrifugado

Selección de temeperatura

Indicador ciclo de lavado

Volumen del tambor                                    (L)

Inicio retardado

Planchado fácil

Control espuma y anti desbordamiento

Bloqueo niños

Apertura escotilla

Tamaño exterior puerta

Tambor de acero inoxidable

Número compartimentos en el dispensador

Pies ajustable

Tensión nómina                  (V)

Intensidad de corriente eléctrica                  (A)

Potencia de conexión / Frecuencia red (W/Hz)

Alto x Ancho x Profundidad      (producto)

Alto x Ancho x Profundidad      (embalaje)

Peso neto                 (kg)

Peso Bruto                                          (kg)

Número de programas

Blanco

8 Kg

A+++

196 kWh

11000 L

B

1400 RPM

53%

57 / 76 dB

Integración

Universal

Display LED

No

Si

Si

Si

Si

Si

52 L

Si (1-24 h)

No

Si

Si

30 cm

44 cm

Si

3

Si

220-240 V

10 A

2000W/50Hz

82,5x59,5x54

87,5x68x60,5

63 Kg

66 Kg

16

CLAM8419IN

8436555984205

599 €

Modelo
EAN

PVPR
Características

Prestaciones

Seguridad

Equipamiento

Datos técnicos

Dimensiones cm

Programas

L. CARGA SUPERIOR

Color

Capacidad                 (Kg)

Clase eficiencia energética

Consumo energía anual                         (kWh)

Consumo de agua anual                   (L)

Clase de eficiencia de centrifugado

Velocidad máxima centrifugado

Contenido de humedad residual

Potencia sonora de lavado / centrifugado   dB (A)

Tipo de instalación

Motor

Display

Sistema ECOlogic

Sistema control balanceo

Sistema detección errores

Selección de velocidad de centrifugado

Selección de temeperatura

Indicador ciclo de lavado

Volumen del tambor                                    (L)

Inicio retardado

Planchado fácil

Control espuma y anti desbordamiento

Bloqueo niños

Apertura escotilla

Tamaño exterior puerta

Tambor de acero inoxidable

Número compartimentos en el dispensador

Pies ajustable

Tensión nómina                  (V)

Intensidad de corriente eléctrica                  (A)

Potencia de conexión / Frecuencia red (W/Hz)

Alto x Ancho x Profundidad      (producto)

Alto x Ancho x Profundidad      (embalaje)

Peso neto                 (kg)

Peso Bruto                                          (kg)

Número de programas

Blanco

7,5 Kg

A+++

185 kWh

11000 L

B

1200 RPM

53%

62 / 78 dB

Libre instalación

Blanco

6,5 Kg

A+++

164 kWh

12000 L

B

1200 RPM

53%

62 / 78 dB

Libre instalación

Universal

Display LED

No

Si

Si

Si

Si

Si

51 L

Si (3-6-9 h)

No

Universal

Indicadores LED

No

Si

Si

Si

Si

Si

47,9 L

Si (3-6-9 h)

No

Si

Si

Si

Si

24*31 cm

/

Si

3

4

24*31 cm

/

Si

3

4

220-240 V

10 A

2100W/50Hz

220-240 V

10 A

2100W/50Hz

87,5x40x61

89,5x49x69

56 Kg

60 Kg

87,5x40x61

89,5x49x69

56 Kg

60 Kg

16 16

CLACSM7520D

8436555984588

489 €

CLACSM6520

8436555984571

439 €

Modelo
EAN

PVPR
Características

Prestaciones

Seguridad

Equipamiento

Datos técnicos

Dimensiones cm

Programas

GAMA EXCELLENCE GAMA TOUCH GAMA PLUS

Color

Capacidad                 (Kg)

Clase eficiencia energética

Consumo energía anual                         (kWh)

Consumo de agua anual                   (L)

Clase de eficiencia de centrifugado

Velocidad máxima centrifugado

Contenido de humedad residual

Potencia sonora de lavado / centrifugado   dB (A)

Tipo de instalación

Motor

Display

Sistema ECOlogic

Sistema control balanceo/Sistema detec. errores

Selección de velocidad de centrifugado

Selección de temeperatura

Indicador ciclo de lavado

Volumen del tambor                                    (L)

Inicio retardado

Opción antialérgico

Planchado fácil

Control espuma y anti desbordamiento

Bloqueo niños

Apertura escotilla

Tamaño exterior puerta

Tambor de acero inoxidable

Número compartimentos en el dispensador

Pies ajustable

Tensión nómina                  (V)

Intensidad de corriente eléctrica                  (A)

Potencia de conexión / Frecuencia red (W/Hz)

Alto x Ancho x Profundidad      (producto)

Alto x Ancho x Profundidad      (embalaje)

Peso neto                 (kg)

Peso Bruto                                          (kg)

Número de programas

Blanco

9 Kg

A+++

168 kWh

12100 L

B

1400 RPM

53%

50 / 75 dB

Libre instalación

Blanco

8 Kg

A+++

194 kWh

10224 L

B

1200 RPM

52%

58 / 75 dB

Libre instalación

Blanco

6 Kg

A+++

151 kWh

9900 L

B

1200 RPM

51%

58 / 78 dB

Libre instalación

Inverter

Touch Control

Si

Si

Si

Si

Si

61 L

Si (1-23 h)

Si

No

Universal

Touch Control

Si

Si

Si

Si

Si

55 L

Si (1-23 h)

Si

No

Universal

Touch Control

Si

Si

Si

Si

Si

44 L

Si (1-23 h)

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

33 cm

47 cm

Si

3

Si

33 cm

47 cm

Si

3

Si

30 cm

47 cm

Si

3

Si

220-240 V

10 A

2200W/50Hz

220-240 V

10 A

2200W/50Hz

220-240 V

10 A

2100W/50Hz

84,5x59,7x58,2

88,1x64,1x64

77 Kg

78,5 Kg

84,5x59,7x55,7

88,1x64,1x61

72,5 Kg

74 Kg

84,5x59,7x49,7

88,1x64,1x54,7

65 Kg

66,5 Kg

15 15 15

CLAV7149XT

8436555984519

439 €

CLAV71020T

8436555984434

339 €

Blanco

8 Kg

A+++

194 kWh

10224 L

C

1000 RPM

60%

58 / 76 dB

Libre instalación

Chrome inox

7 Kg

A+++

172 kWh

10337 L

B

1400 RPM

52%

58 / 79 dB

Libre instalación

Blanco

7 Kg

A+++

172 kWh

10337 L

C

1000 RPM

61%

58 / 76 dB

Libre instalación

Universal

Touch Control

Si

Si

Si

Si

Si

54 L

Si (1-23 h)

Si

No

Universal

Touch Control

Si

Si

Si

Si

Si

50 L

Si (1-23 h)

Si

No

Universal

Touch Control

Si

Si

Si

Si

Si

49 L

Si (1-23 h)

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

30 cm

44 cm

Si

3

Si

33 cm

47 cm

Si

3

Si

30 cm

44 cm

Si

3

Si

220-240 V

10 A

2200W/50Hz

220-240 V

10 A

2200W/50Hz

220-240 V

10 A

2200W/50Hz

84,5x59,7x55,7

88,1x64,1x61

69,5 Kg

71 Kg

84,5x59,7x52,7

88,1x64,1x57,7

69,5 Kg

71 Kg

84,5x59,7x52,7

88,1x64,1x57,7

70,5 Kg

72 Kg

15 15 15

CLAV101220BD

8436555985561

449 €

CLAV91219BD

8436555984557

419 €

CLAV81219

8436555984472

369 €

CLAV71219

8436555984441

339 €

CLA6018W

8436555983253

329 €

CLA5018W

8436555983246

299 €

Blanco

10 Kg

A+++

236 kWh

12760 L

B

1200 RPM

51%

58 / 76 dB

Libre instalación

Blanco

9 Kg

A+++

215 kWh

12100 L

B

1200 RPM

52%

58 / 78 dB

Libre instalación

Blanco

8 Kg

A+++

194 kWh

10224 L

B

1200 RPM

51%

58 / 75 dB

Libre instalación

Blanco

7 Kg

A+++

172 kWh

10337 L

B

1200 RPM

52%

58 / 79 dB

Libre instalación

Blanco

6 Kg

A+++

151 kWh

9900 L

C

1000 RPM

62%

58 / 77 dB

Libre instalación

Blanco

5 Kg

A+++

147 kWh

9240 L

C

1000 RPM

61%

58 / 77 dB

Libre instalación

Universal

Display LED

Si

Si

Si

Si

Si

62 L

Si (1-23 h)

Si

No

Universal

Display LED

Si

Si

Si

Si

Si

61 L

No

No

Si

Universal

Display LED

Si

Si

Si

Si

Si

54 L

No

No

Si

Universal

Display LED

Si

Si

Si

Si

Si

49 L

No

No

Si

Universal

Display LED

Si

Si

Si

Si

Si

44 L

Si (1-23 h)

Si

No

Universal

Display LED

Si

Si

No

Si

Si

42 L

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

33 cm

47 cm

Si

3

Si

33 cm

47 cm

Si

3

Si

30 cm

44 cm

Si

3

Si

30 cm

44 cm

Si

3

Si

30 cm

44 cm

Si

3

Si

30 cm

44 cm

Si

3

Si

220-240 V

10 A

2200W/50Hz

220-240 V

10 A

2200W/50Hz

220-240 V

10 A

2200W/50Hz

220-240 V

10 A

2200W/50Hz

220-240 V

10 A

2100W/50Hz

220-240 V

10 A

2100W/50Hz

84,5x59,7x58,2

88,1x64,1x64

79 Kg

80,5 Kg

84,5x59,7x58,2

88,1x64,1x64

73,5 Kg

75 Kg

84,5x59,7x55,7

88,1x64,1x61

67 Kg

68,5 Kg

84,5x59,7x52,7

88,1x64,1x57,7

62,4 Kg

63,7 Kg

84,5x59,7x49,7

88,1x64,1x54,7

56 Kg

57,5 Kg

84,5x59,7x49,7

88,1x64,1x54,7

54,4 Kg

55,7 Kg

15 15 15 15 15 15

CLAV91420TINV

8436555984496

519 €

CLAV81220T

8436555984489

429 €

CLAV71220T

8436555984458

399 €

Blanco

7 Kg

A+++

172 kWh

10337 L

B

1200 RPM

53%

58 / 78 dB

Libre instalación

Universal

Touch Control

Si

Si

Si

Si

Si

50 L

Si (1-23 h)

Si

No

Si

Si

33 cm

47 cm

Si

3

Si

220-240 V

10 A

2200W/50Hz

84,5x59,7x52,7

88,1x64,1x57,7

70,5 Kg

72 Kg

15

CLAV61220T

8436555984533

379 €

CLAV81020T

8436555984465

379 €

Modelo
EAN

PVPR

Prestaciones

Seguridad

Equipamiento

Datos técnicos

Dimensiones cm

Programas

LAVAD/SECAD

Tecnología de condensación

Motor Inverter

Display

Sistema ECOlogic

Sistema control balanceo y detección errores

Selec. velocidad centrifugado/Selección temperat.

Indicador ciclo de lavado

Selección de opción secado   (30-60-120 min.)

Volumen del tambor                 (L)

Inicio retardado

Control espuma y anti desbordamiento

Bloqueo niños

Tensión nómina (V) / Frequencia (Hz)

Intens. corriente eléctrica/Potencia conexión (A/W)

Alto x Ancho x Profundidad      (producto)

Alto x Ancho x Profundidad      (embalaje)

Peso neto                 (kg)

Peso Bruto                                          (kg)

Número de programas

Agua

Universal

Touch Control

Si

Si

Si

Si

Si

61 L

Si (1-23 h)

Si

Si

220-240V/50Hz

10A / 2200W

84,5x59,7x58,2

88,1x64,1x64

78,5 Kg

81,5 Kg

15

CLSV961420T

8436555984564

619 €

Apertura escotilla / Tamaño exterior puerta

Tambor de acero inoxidable

Número compartimentos en el dispensador

Pies ajustable

33 cm/47 cm

Si

3

Si

Características
Color

Clase eficiencia energética

Cons. energía anual lavado, centrifug. y secado  (kWh)

Clase eficiencia de lavado

Agua restante tras el centrifugado

Velocidad máxima centrifugado              (RPM)

Capacidad de lavado / Capacidad de secado    (Kg)

Cons. agua para lavado, centrifugado y secado (L)

Tiempo de lavado y secado               (min)

Cons. anual energía lavado, centrifug. y secado (kWh)

Cons. anual agua lavado, centrifug. y secado     (L)

Potencia sonora lavado, centrifug. y secado dB (A)

Tipo de instalación

Blanco

A

6,12 kWh

A

40%

1400 RPM

9 Kg / 6 Kg

127 L

673 min

1222 kWh

25400 L

58/77/64 dB

Libre instalación
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• Apertura puerta 180º. Muchas de las secadoras y lavadoras Corberó cuentan con la apertura de puerta de 
180º, que facilita el acceso al interior de la lavadora y te ayuda a la recogida de prendas de mayor tamaño como 
edredones, cortinas, etc... 

• Programas Especiales de secado. 
 Camisetas 12 Min. (Camisetas 30 min /Express 29 min / Express, depende del modelo varían los minutos, el más
  corto es 12 min.) Con estos programas se pueden secar hasta 0,5 kg de ropa, en tan solo  12 minutos con 
 resultados siempre excelentes.  
 Cuidado de bebé. Este programa seca la ropa delicada de los bebés a baja temperatura y que estén listos para usar.
  Refrescar. Este programa proporciona ventilación durante 10 minutos sin aplicar calor para ayudar a refrescar las
 prendas.  
 Opción Nivel de secado. El nivel de humedad que se obtiene después del secado se puede incrementar hasta 3 
 niveles. De esta forma se puede seleccionar el nivel de secado necesario. Niveles que se pueden seleccionar distintos
 al de la configuración estándar: 1, 2, 3. Después de seleccionar el nivel de secado, se encenderá el indicador LED 
 correspondiente al mismo.
 Tiempo de secado. Cuando el mando está posicionado en el programa de tiempo, la opción se puede 
 seleccionar presionando el botón de tiempo de secado erase y el programa se inicia presionando el botón de
 inicio/pausa. La pulsación prolongada del botón de tiempo de secado cambia el tiempo de forma continua. 
 Inicio diferido. Puede retrasar la hora de inicio del programa seleccionando la opción de 1 hora a 23 horas.
 Puede activar el inicio diferido deseado pulsando el botón Inicio/Pausa. Una vez finalizado el tiempo, el programa
 seleccionado se iniciará automáticamente. Durante el inicio diferido se pueden activar/desactivar opciones 
 compatibles con el programa. Una pulsación prolongada del botón de inicio diferido cambia el tiempo de inicio de
 forma continua.
 Filtro de fácil limpieza. Muchas de las secadoras Corberó llevan filtro que permite una limpieza más fácil y rápida.
 Cancelación del ciclo de indicación acústica. Al finalizar el programa, la secadora emite una advertencia sonora. 
 Mantenga pulsado el botón de opción de “Secado delicado” durante 3 segundos para cancelar este sonido. 
 Cuando pulsa este botón, oirá una advertencia acústica que indica que la opción ha sido cancelada, y el producto no 
 emitirá la advertencia acústica cuando se complete el programa.
 Bloqueo para niños. Para activar el bloqueo para niños, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones del 
 “Antiarrugas” y del “Inicio diferido” durante 3 segundos. Cuando se activa el bloqueo para niños se desactivan todos
  los botones. El bloqueo para niños se desactiva automáticamente al final del programa. Cuando activa/desactiva el 
 bloqueo para niños parpadean los indicadores LED de las opciones “Antiarrugas” y “Inicio diferido” y se oye una 
 advertencia acústica. Advertencia: cuando el producto esté en funcionamiento o esté activado el bloqueo para niños,
 si gira el selector de programa oirá una advertencia acústica. Incluso si selecciona otro programa, seguirá funcionando
 el programa anterior. Para seleccionar el nuevo programa, es necesario desactivar el bloqueo para niños y después
 girar el seleccionador de programa a la posición “Apagado”. Entonces, podrá seleccionar e iniciar el programa deseado.

• Bomba de Calor. Gracias a este sistema, las secadoras con bomba de calor Corberó colaboran en el cuidado 
de medio ambiente, ya que consumen mucha menos energía que las secadoras convencionales. Sustituyendo 
la resistencia eléctrica tradicional por un sistema de bomba de calor, las secadoras apenas consumen energía, 
alcanzando la clase de eficiencia energética A++.
El nuevo sistema dispone de un compresor, evaporador y condensador, que reutilizan el calor generado por 
los cambios de estado del líquido refrigerante. Además, con esta tecnología, se seca a temperaturas inferiores, 
cuidando al máximo la ropa.

• Pausa carga. Es un sistema que lleva incorporado el electrodoméstico, que permite detener el ciclo de secado
y abrir la puerta de la secadora para introducir prendas olvidadas de cualquier tamaño. Muy útil para esos 
momentos en los que se inició el secado y tenemos aún prendas que introducir.

• Función antiarrugas. Si selecciona la opción “Antiarrugas” y no abre la puerta de la secadora al final del 
programa, la fase antiarrugas de 1 hora se ampliará a 2 horas. Después de seleccionar la opción Antiarrugas, 
oirá una advertencia sonora. Puede apretar el mismo botón otra vez para cancelar dicha opción. Si abre la 
puerta o aprieta el botón de Inicio/Pausa mientras esté funcionando el paso antiarrugas, se cancelará dicho paso.

• Iluminación interior. Muchas de las secadoras Corberó, cuentan en su interior con iluminación, para poder 
ver a la perfección y evitar así que se le pueda pasar por alto alguna prenda al vaciar la secadora, agradable no 
sólo para la vista, sino además muy funcional.

Secadoras:

Bomba
de calor

Apertura 180º

Antiarrugas
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Prestaciones:
• Secado por condensación electrónica
• Capacidad 8 kg
• Display LED
• Indicador de estado de programa
• Indicador de tiempo restante
• Indicador de limpieza de filtro
• Indicador de vaciado de depósito
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Puerta de cristal
• Iluminación en el interior de tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Depósito de agua para el vapor
• 15 programas
• Función Pausa/Carga y Antiarrugas
• Bloqueo para niños
• Sistema de detección de errores

• Apertura puerta de 165º
• Tamaño exterior puerta de 470 mm
• Filtro atrapa pelusas
• Clase energética B
• Clase de eficiencia de la condensación B
• Potencia sonora 66 dB
• 561 kWh de consumo de energía anual
• 112 litros de volumen de tambor
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 16 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,6 cm 
de ancho x C: 60,9 cm de fondo

CSCEV8008
EAN 8436555983345

Precio de ref.

419 €
Blanco

Antiarrugas

CSBC910W
EAN 8436555981457

Precio de ref.

599 €
Blanco

Prestaciones:
• Secado por condensación bomba de calor
• Capacidad 8 kg
• Display LED
• Indicador de estado de programa
• Indicador de tiempo restante
• Indicador de limpieza de filtro
• Indicador de vaciado de depósito
• Inicio retardado (1-24 horas)
• Iluminación en el interior de tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Depósito de agua para el vapor
• 12 programas
• Función Pausa/Carga y antiarrugas
• Bloqueo para niños
• Sistema de detección de errores
• Apertura puerta de 180º

8
KG

Bomba
de calor

Apertura 180º

• Tamaño exterior puerta de 455 mm
• Filtro atrapa pelusas
• Clase energética A++
• Clase de eficiencia de la condensación B
• Potencia sonora 69 dB
• 236 kWh de consumo de energía anual
• 109 litros de volumen de tambor
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 16 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,5 cm 
de ancho x C: 62,2 cm de fondo

CSBCV8020T
EAN 8436555984540

Precio de ref.

619 €
Blanco

8
KG

Bomba
de calor

Prestaciones:
• Secado por condensación bomba de calor
• Capacidad 8 kg
• Display Touch Control
• Indicador de estado de programa
• Indicador de tiempo restante
• Indicador de limpieza de filtro
• Indicador de vaciado de depósito
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Puerta de cristal
• Iluminación en el interior de tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Depósito de agua para el vapor
• 15 programas
• Función Pausa/Carga y Antiarrugas
• Bloqueo para niños
• Sistema de detección de errores

• Apertura puerta de 165º
• Tamaño exterior puerta de 470 mm
• Filtro atrapa pelusas
• Clase energética A++
• Clase de eficiencia de la condensación B
• Potencia sonora 65 dB
• 235 kWh de consumo de energía anual
• 112 litros de volumen de tambor
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 10 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,6 cm 
de ancho x C: 60,9 cm de fondo

Secadora de Condensación con Bomba de calor

C

D

A E

B

CSBCV8020T:

CSBC910W:

CSCEV8008:

A: 845 mm - B: 596 mm - C: 609 mm - D: 1079 mm - E: 470 mm

A: 845 mm - B: 595 mm - C: 622 mm - D: 1077 mm - E: 455 mm

A: 845 mm - B: 596 mm - C: 609 mm - D: 1079 mm - E: 470 mm

Secadora de Condensación
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Prestaciones:
• Secado por evacuación
• Capacidad 7 kg
• Indicadores LED
• Indicador de estado de programa
• Puerta de cristal
• Tambor de acero inoxidable
• Salida de vapor por tubo de desagüe
• 4 programas
• Función Pausa/Carga y Antiarrugas
• Bloqueo para niños
• Sistema de detección de errores
• Apertura puerta de 180º
• Tamaño exterior puerta de 415 mm
• Filtro atrapa pelusas
• Clase energética C
• Potencia sonora 69 dB

• 510 kWh de consumo de energía anual
• 97,5 litros de volumen de tambor
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 8,7 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84 cm de alto x B: 59,5 cm 
de ancho x C: 55 cm de fondo

69dB

Apertura 180º

7
KG

Prestaciones:
• Secado por evacuación
• Capacidad 3 kg
• Display LED
• Indicador de estado de programa
• Indicador de tiempo restante
• Indicador de limpieza de filtro
• Puerta de cristal
• Tambor de acero inoxidable
• Salida de vapor por tubo de desagüe
• 5 programas
• Función Pausa/Carga
• Bloqueo para niños
• Sistema de detección de errores
• Apertura puerta de 180º
• Tamaño exterior puerta de 415 mm
• Filtro atrapa pelusas

• Clase energética C
• Potencia sonora 65 dB
• 252 kWh de consumo de energía anual
• 43 litros de volumen de tambor
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 6 A de intensidad
• Dimensiones: A: 64 cm de alto x B: 52 cm 
de ancho x C: 43,5 cm de fondo

65dB

Apertura 180º

3
KG

7
KG

Antiarrugas

Prestaciones:
• Secado por condensación electrónica
• Capacidad 7 kg
• Display LED
• Indicador de estado de programa
• Indicador de tiempo restante
• Indicador de limpieza de filtro
• Indicador de vaciado de depósito
• Inicio retardado (1-23 horas)
• Puerta de cristal
• Iluminación en el interior de tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Depósito de agua para el vapor
• 15 programas
• Función Pausa/Carga y Antiarrugas
• Bloqueo para niños
• Sistema de detección de errores

• Apertura puerta de 165º
• Tamaño exterior puerta de 470 mm
• Filtro atrapa pelusas
• Clase energética B
• Clase de eficiencia de la condensación B
• Potencia sonora 64 dB
• 504 kWh de consumo de energía anual
• 100 litros de volumen de tambor
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 16 A de intensidad
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 59,6 cm 
de ancho x C: 56,3 cm de fondo

Secadora de Condensación

C

D

A E

B

CSCEV8007:

CSM320W:

CSVE710W:

A: 845 mm - B: 596 mm - C: 563 mm - D: 1033 mm - E: 470 mm

A: 640 mm - B: 520 mm - C: 435 mm - D: 850 mm - E: 415 mm

A: 840 mm - B: 595 mm - C: 550 mm - D: 965 mm - E: 415 mm

Secadora de Evacuación

CSCEV8007
EAN 8436555983338

Precio de ref.

399 €
Blanco

CSVE710W
EAN 8437013659932

Precio de ref.

249 €
Blanco

CSM320W
EAN 8436555985332

Precio de ref.

289 €
Blanco
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Modelo
EAN

PVPR
Características

Prestaciones

Programas y funciones adicionales

Equipamiento

Datos técnicos

Dimensiones cm

Seguridad

CSBC910W
8436555981457

599 €

CSBCV8020T
8436555984540

619 €

CSCEV8008
8436555983345

419 €

CSCEV8007
8436555983338

399 €

CONDENSACIÓN BOMBA CALOR CONDENSACIÓN EVACUACIÓN

Color

Capacidad                               (Kg)

Tipo de secado

Clase eficiencia energética

Consumo energía anual                                    (kWh)

Cons. energía progr. algodón carga completa  (kWh)/ciclo

Cons. energía progr. algodón carga parcial       (kWh)/ciclo

Cons. eléctrico modo apagado/modo sin apagar          W

Duración del modo sin apagar                                   min

Duración equilibrada carga completa y carga parcial  min

Duración del programa algodón con carga completa min

Duración del programa algodón con carga parcial     min

Clase de la eficiencia de la condensación

Eficiencia condens. equilibrada carga completa y parcial

Media eficiencia de condensación carga completa/parcial

Potencia sonora                                                      dB (A)

Tipo de instalación

Tipo de refrigerante

Display

Filtro de fácil limpieza

Indicación de estado de programa

Indicación de tiempo restante

Indicador limpieza de filtro / vaciado de depósito

Inicio retardado

Indicador fin de programa

Puerta de cristal

Iluminación interior del tambor

Dirección tambor

Material de tambor

Volumen de tambor                                                   (L)

Opción de salida de vapor

Número de programas

Función Pausa-Carga

Función Antiarrugas

Diámetro puerta/apertura

Diámetro interior ojo de buey

Tamaño exterior puerta

Filtro atrapa pelusas

Tensión nómina / Intensidad corriente eléctrica      (V/A)

Potencia de conexión / Frecuencia de red          (W/Hz)

Alto x Ancho x Profundidad                    (producto)

Alto x Ancho x Profundidad                    (embalaje)

Peso neto                               (kg)

Peso Bruto                               (kg)

Termostato seguridad/Bloqueo niños/Sist. detección errores

Blanco

8 Kg

Cond. bomba calor

A++

236 kWh

1,98 kWh

1,08 kWh

0,1 / 0,8 W

10 min

149 min

195 min

115 min

B

81%

81%

69 dB

Libre instalación

R134a 

Blanco

8 Kg

Cond. bomba calor

A++

235 kWh

1,88 kWh

1,07 kWh

0,50 / 1 W

-

129 min

171 min

98 min

B

83%

82% / 84%

65 dB

Libre instalación

R290 

Blanco

8 Kg

Cond. electrónica

B

561 kWh

4,68 kWh

2,56 kWh

0,50 / 1 W

-

99 min

129 min

76 min

B

81%

81%

66 dB

Libre instalación

R290 

Blanco

7 Kg

Cond. electrónica

B

504 kWh

4,18 kWh

2,31 kWh

0,50 / 1 W

-

89 min

118 min

67 min

B

81%

81%

64 dB

Libre instalación

R290 

Blanco

7 Kg

Evacuación

C

510 kWh

4,38 kWh

2,38 kWh

0,46 / 0,46 W

10 min

100 min

130 min

74 min

-

-

-

69 dB

Libre instalación

- 

Blanco

3 Kg

Evacuación

C

252 kWh

2,11 kWh

1,12 kWh

0,50 / 0,60 W

10 min

84 min

115 min

60 min

-

-

-

65 dB

Libre instalación

- 

Display LED

No

Si

Si

Si

Si (1-24 h)

Si

No

Si

Bidireccional

Acero inoxidable

109 L

Depósito agua

Touch Control

Si

Si

Si

Si

Si (1-23 h)

Si

Si

Si

Bidireccional

Acero inoxidable

112 L

Depósito agua

Display LED

Si

Si

Si

Si

Si (1-23 h)

Si

Si

Si

Bidireccional

Acero inoxidable

112 L

Depósito agua

Display LED

Si

Si

Si

Si

Si (1-23 h)

Si

Si

Si

Bidireccional

Acero inoxidable

100 L

Depósito agua

Indicadores LED

No

Si

No

No

No

Si

Si

No

-

Acero inoxidable

97,5 L

Tubo de agua

Display LED

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

-

Acero inoxidable

43 L

Tubo de agua

12

Si

Si

15

Si

Si

15

Si

Si

15

Si

Si

4

Si

Si

5

Si

No

180º

375 mm

455 mm

Si

165º

385/320 mm

470 mm

Si

165º

385/320 mm

470 mm

Si

165º

385/320 mm

470 mm

Si

180º

310 mm

415 mm

Si

180º

310 mm

415 mm

Si

220-240V / 16 A

2700 W / 50 Hz

220-240V / 10 A

1000 W / 50 Hz

220-240V / 16 A

2700 W / 50 Hz

220-240V / 16 A

2700 W / 50 Hz

220-240V / 8,7 A

2000 W / 50 Hz

220-240V / 6 A

1250 W / 50 Hz

84,5x59,5x62,2

89x67,2x68,2

52 Kg

56 Kg

84,5x59,6x60,9

88,1x63,8x64,1

46,8 Kg

48,8 Kg

84,5x59,5x60,9

88,1x63,8x64,1

38,8 Kg

40,8 Kg

84,5x59,6x56,3

88,1x64,1x59,2

35,8 Kg

37,8 Kg

84x59,5x55

88,5x65x57,5

33 Kg

36 Kg

64x52x43,5

76x63x48,5

20 Kg

24 Kg

Si Si Si Si Si Si

CSVE710W
8437013659932

249 €

CSM320W
8436555985332

289 €

*Basado en resultados obtenidos al realizar pruebas estándar para un programa “algodón seco”
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• Programas Especiales lavavajillas. 
 Programa Intensivo. Este programa, que lava a 65 °C está pensado para cacerolas, sartenes y vajillas no sensibles,
 con restos de alimentos incrustados o quemados.
 Programa Prelavado. Con este programa se consiguen evitar, en un corto periodo de tiempo, los malos olores que
 produce la vajilla sucia. Está indicado para todo tipo de vajilla, siendo un aclarado en frío, sin detergente ni abrillantador.
 Programa Light. Este programa lava de forma delicada las copas, ya que lava a baja temperatura, con mayor
 cantidad de abrillantador y una fase de secado más larga. Resultado: copas brillantes y cuidadas al máximo. 
 Programa 1 hora. Los lavavajillas Corberó incorporan este programa que permite tener la vajilla limpia y seca en 
 tan sólo una hora. La solución definitiva para los que buscan rapidez y eficacia a la hora de lavar la vajilla. Este 
 programa, que lava a 65 °C, es óptimo para la vajilla de uso diario, sin suciedad reseca.
 Programa Higiénico. Estos programas tienen la funcionalidad de realizar una limpieza higiénica a 70º c durante 127 
 minutos, estos tiempos y temperaturas puede cambiar en función del modelo, pero el objetivo es asegurar una
 esterilización total.

42Db

• Silenciosos dB. El estándar de nivel de ruido en lavavajillas Corberó está entre los 42 dB y los 52 dB, teniendo 
un nivel apenas apreciable en tu cocina. Se han creado motores ultra silenciosos con una tecnología avanzada, los 
cuales prescinden de escobillas de grafito, permitiendo que funcionen con un nivel de ruido inferior a los lavavajillas 
a los que estábamos acostumbrados, los cuáles disponían de motores convencionales. 

• Media carga. En tu lavavajillas puedes seleccionar diferentes programas dependiendo de tus necesidades. Todos ellos, 
salvo el prelavado y el programa rápido, te permiten seleccionar la opción de media carga. El prelavado es un aclarado que
se utiliza para eliminar pequeños restos de alimentos, evitando que se generen malos olores cuando el lavavajillas almacena
vajilla sucia. Por otro lado, el programa rápido está pensado para limpiar tu vajilla en un tiempo récord. Para poder hacerlo, el 
lavavajillas aumenta el consumo de agua y energía, algo totalmente contrario a la funcionalidad de media carga.

Lavavajillas

• Turbo Secado. Los platos normalmente se secan por el calor residual contenido en la vajilla después del lavado. 
Sin Turbo Secado, la humedad volverá a caer sobre los platos, esto creará manchas de agua y dejará los platos 
húmedos. Con el sistema de Turbo Secado al finalizar el lavado, el vapor se elimina y se redirige a la parte 
inferior de la puerta. Ahorra energía porque necesita una temperatura de enjuague final más baja.

Turbo
Secado

• 3ª bandeja. Es un accesorio que incorpora alguno de nuestros lavavajillas Corberó que ayuda a la incorporación
de los cubiertos para su lavado, colocado en la parte superior del electrodoméstico y con la proximidad de las 
aspas de chorro de agua a presión, facilita su limpieza y su uso, a la hora de colocar y recoger. Esta bandeja facilita 
la colocación, no solo de cubiertos, sino también de utensilios de cocina.

3ª
Bandeja

• Cesta superior regulable. Con un sistema de anclajes versátiles, la cesta superior se abate hacia el usuario, 
para evitar que se tenga que agachar para la colocación de los platos en el interior del electrodoméstico y luego 
a la hora de introducirlo se empuja hacia su interior, regulando los anclajes para su lavado. Es Ideal para proteger 
la espalda de los usuarios.

Cesta
regulable

• Máxima capacidad de cubiertos. Ahora ya puedes aprovechar al máximo la capacidad de tu lavavajillas, 
introduciendo hasta 15 cubiertos y aprovechando el espacio de tu lavavajillas. En función de tus necesidades 
tienes varios modelos y capacidades. Además, tienes programas de media carga que te ayudarán en el ahorro a 
la hora de lavados de menos cubiertos.

Capacidad

15

• Motor Inverter. Los fundamentos del motor Inverter son mayor eficiencia energética, más durabilidad y 
menos ruido, llegando a ahorrar hasta un 60% de su energía de consumo si lo comparamos con los motores 
tradicionales. Los motores Inverter hacen que nuestros electrodomésticos sean más silenciosos y duraderos. 
También son más silenciosos al no tener vibraciones, por lo que tampoco sufren desgaste a causa de las 
escobillas.

Inverter
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Lavavajillas Plus 60 cm

Lavavajillas Excellence 60 cm

Inverter

Prestaciones:
• Motor Inverter
• 15 cubiertos de capacidad
• 6 programas
• 4 temperaturas
• Display LED
• Secado Turbo
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Función 3 en 1
• Bloqueo para niños
• Cesta superior regulable en altura
• Cesto extraíble
• 3ª bandeja
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración

• Eficiencia energética A+++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A
• 2.800 litros de consumo de agua anual
• 42 dB de potencia sonora
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.4-10 bar = 0.04-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 60 cm
de ancho x C: 60 cm de fondo

CLVG61520X
EAN 8436555984656

Precio de ref.

439 €
Inox

Capacidad

15

Turbo
Secado

3ª
Bandeja

C

A

CLVG61520X:

CLVG61520W:

CLV6600X:

A: 845 mm - B: 600 mm - C: 600 mm

A: 845 mm - B: 600 mm - C: 600 mm

A: 850 mm - B: 598 mm - C: 598 mm

B

Prestaciones:
• Motor Inverter
• 15 cubiertos de capacidad
• 6 programas
• 4 temperaturas
• Display LED
• Secado Turbo
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Función 3 en 1
• Bloqueo para niños
• Cesta superior regulable en altura
• Cesto extraíble
• 3ª bandeja
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración

• Eficiencia energética A+++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A
• 2.800 litros de consumo de agua anual
• 42 dB de potencia sonora
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.4-10 bar = 0.04-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 60 cm
de ancho x C: 60 cm de fondo

CLVG61520W
EAN 8436555984649

Precio de ref.

429 €
Blanco

Inverter

Capacidad

15

Turbo
Secado

3ª
Bandeja

Capacidad

12

CLV6600X
EAN 8436555981440

Precio de ref.

409 €
Inox

Prestaciones:
• 12 cubiertos de capacidad
• 6 programas
• 4 temperaturas
• Display LED
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Función 3 en 1
• Bloqueo para niños
• Cesta superior regulable en altura
• Cesto extraíble
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración
• Eficiencia energética A++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A

• 3.360 litros de consumo de agua anual
• 49 dB de potencia sonora
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.3-10 bar = 0.03-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 85 cm de alto x B: 59,8 cm
de ancho x C: 59,8 cm de fondo

Carga

1
2

49dB
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Lavavajillas Plus 60 cm

Capacidad

12

Carga

1
2

49dB

CLV6600W
EAN 8436555981433

Precio de ref.

379 €
Blanco

Prestaciones:
• 12 cubiertos de capacidad
• 6 programas
• 4 temperaturas
• Display LED
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Función 3 en 1
• Bloqueo para niños
• Cesta superior regulable en altura
• Cesto extraíble
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración
• Eficiencia energética A++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A

• 3.360 litros de consumo de agua anual
• 49 dB de potencia sonora
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.3-10 bar = 0.03-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 85 cm de alto x B: 59,8 cm
de ancho x C: 59,8 cm de fondo

Capacidad

12

Carga

1
2

49dB

CLVM6419X
EAN 8436555983550

Precio de ref.

399 €
Inox

Prestaciones:
• 12 cubiertos de capacidad
• 6 programas
• 5 temperaturas
• Display LED
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Bloqueo para niños
• Cesto extraíble
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración
• Eficiencia energética A++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A
• 3.080 litros de consumo de agua anual
• 49 dB de potencia sonora

• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.4-10 bar = 0.04-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 60 cm
de ancho x C: 59,8 cm de fondo

Prestaciones:
• 12 cubiertos de capacidad
• 6 programas
• 5 temperaturas
• Display LED
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Bloqueo para niños
• Cesto extraíble
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración
• Eficiencia energética A++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A
• 3.080 litros de consumo de agua anual
• 49 dB de potencia sonora

• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.4-10 bar = 0.04-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 60 cm
de ancho x C: 59,8 cm de fondo

Capacidad

12

Carga

1
2

49dB

CLVM6419W
EAN 8436555983567

Precio de ref.

359 €
Blanco

C

A

CLV6600W:

CLVM6419X:

CLVM6419W:

A: 850 mm - B: 598 mm - C: 598 mm

A: 845 mm - B: 600 mm - C: 598 mm

A: 845 mm - B: 600 mm - C: 598 mm

B



www.corbero.es 25

La
va

va
jil

la
s

Capacidad

12

Carga

1
2

52dB

Prestaciones:
• 12 cubiertos de capacidad
• 5 programas
• 4 temperaturas
• Indicadores LED
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Cesto extraíble
• Cesta superior regulable en altura
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración
• Eficiencia energética A++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A
• 3.360 litros de consumo de agua anual
• 52 dB de potencia sonora

• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.3-10 bar = 0.03-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 85 cm de alto x B: 59,8 cm
de ancho x C: 59,8 cm de fondo

CLV6540X
EAN 8437013659956

Precio de ref.

359 €
Inox

Capacidad

12

49dB

Temperaturas

4

Capacidad

12

49dB

Temperaturas

4

Lavavajillas Plus 60 cm

CLVG6048X
EAN 8436555982911

Precio de ref.

389 €
Inox

C

A

CLVG6048X:

CLVG6048W:

CLV6540X:

A: 845 mm - B: 600 mm - C: 600 mm

A: 845 mm - B: 600 mm - C: 600 mm

A: 850 mm - B: 598 mm - C: 598 mm

B

Prestaciones:
• 12 cubiertos de capacidad
• 6 programas
• 4 temperaturas
• Display LED
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Bloqueo para niños
• Cesto extraíble
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración
• Eficiencia energética A++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A
• 3.640 litros de consumo de agua anual
• 49 dB de potencia sonora
• 220-240v de tensión

• 50 Hz de frecuencia
• 0.4-10 bar = 0.04-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 60 cm
de ancho x C: 60 cm de fondo

CLVG6048W
EAN 8436555982904

Precio de ref.

379 €
Blanco

Prestaciones:
• 12 cubiertos de capacidad
• 6 programas
• 4 temperaturas
• Display LED
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Bloqueo para niños
• Cesto extraíble
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración
• Eficiencia energética A++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A
• 3.640 litros de consumo de agua anual
• 49 dB de potencia sonora
• 220-240v de tensión

• 50 Hz de frecuencia
• 0.4-10 bar = 0.04-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 60 cm
de ancho x C: 60 cm de fondo
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Lavavajillas Plus 60 cm

Capacidad

12

Carga

1
2

52dB

CLV6540W
EAN 8437013659949

Precio de ref.

329 €
Blanco

Prestaciones:
• 12 cubiertos de capacidad
• 5 programas
• 4 temperaturas
• Indicadores LED
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Cesto extraíble
• Cesta superior regulable en altura
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración
• Eficiencia energética A++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A
• 3.360 litros de consumo de agua anual
• 52 dB de potencia sonora

• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.3-10 bar = 0.03-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 85 cm de alto x B: 59,8 cm
de ancho x C: 59,8 cm de fondo

C

A

CLV6540W: A: 850 mm - B: 598 mm - C: 598 mm

B

Lavavajillas Integrable

Prestaciones:
•Motor Inverter
• 15 cubiertos de capacidad
• 7 programas
• 5 temperaturas
• Display LED
• Secado Turbo
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Función 3 en 1
• Cesta superior regulable en altura
• Cesto extraíble
• 3ª bandeja
• Filtro de acero inoxidable
• Eficiencia energética A+++
• Eficacia de secado A

• Eficacia de lavado A
• 2.800 litros de consumo de agua anual
• 42 dB de potencia sonora
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.4-10 bar = 0.04-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 81,5 cm de alto x B: 59,6 cm
de ancho x C: 55,8 cm de fondo

CLVG91520I
EAN 8436555984663

Precio de ref.

409 €
Integrable

Capacidad

15

Turbo
Secado

3ª
Bandeja

Inverter

658 mm

95 mm

90 mm

52 mm

670 mm

815 mm

558 mm 596 mm

145 mm

47dB

Capacidad

11

Turbo
Secado

3ª
Bandeja

Carga

1
2

CLVG4598I
EAN 8436555982973

Precio de ref.

379 €
Integrable

Prestaciones:
• 11 cubiertos de capacidad
• 7 programas
• 4 temperaturas
• Display LED
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Función 3 en 1
• Cesta superior regulable en altura
• Cesto extraíble
• 3ª bandeja
• Filtro de acero inoxidable
• Eficiencia energética A++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A
• 2.520 litros de consumo de agua anual

• 47 dB de potencia sonora
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.4-10 bar = 0.04-1.0 MPa presión del flujo
de agua
• Dimensiones: A: 81,5 cm de alto x B: 44,8 cm
de ancho x C: 57,8 cm de fondo

95 mm

90 mm

52 mm

145 mm

678 mm

670 mm

815 mm

448 mm 578 mm
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Lavavajillas Plus 45 cm

C

A

CLVM456419X:

CLVM456419W:

CLVG4508W:

A: 845 mm - B: 448 mm - C: 610 mm

A: 845 mm - B: 448 mm - C: 610 mm

A: 845 mm - B: 488 mm - C: 600 mm

B

Capacidad

10

Prestaciones:
• 10 cubiertos de capacidad
• 6 programas
• 5 temperaturas
• Display LED
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Bloqueo para niños
• Cesta superior regulable en altura
• Cesto extraíble
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración
• Eficiencia energética A++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A
• 2.520 litros de consumo de agua anual

• 49 dB de potencia sonora
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.4-10 bar = 0.04-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 44,8 cm
de ancho x C: 61 cm de fondo

Carga

1
2

49dB

CLVM456419X
EAN 8436555983574

Precio de ref.

409 €
Inox

Capacidad

10

Carga

1
2

49dB

Prestaciones:
• 10 cubiertos de capacidad
• 6 programas
• 5 temperaturas
• Display LED
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Bloqueo para niños
• Cesta superior regulable en altura
• Cesto extraíble
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración
• Eficiencia energética A++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A
• 2.520 litros de consumo de agua anual

• 49 dB de potencia sonora
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.4-10 bar = 0.04-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 44,8 cm
de ancho x C: 61 cm de fondo

CLVM456419W
EAN 8436555983581

Precio de ref.

369 €
Blanco

Capacidad

9

Carga

1
2

49dB

Prestaciones:
• 9 cubiertos de capacidad
• 6 programas
• 4 temperaturas
• Display LED
• Función incio-pausa
• Función inicio diferido
• Función media carga
• Función 3 en 1
• Bloqueo para niños
• Cesto extraíble
• Filtro de acero inoxidable
• Tapa desmontable para integración
• Eficiencia energética A++
• Eficacia de secado A
• Eficacia de lavado A
• 2.380 litros de consumo de agua anual

• 49 dB de potencia sonora
• 220-240v de tensión
• 50 Hz de frecuencia
• 0.4-10 bar = 0.04-1.0 MPa presión del flujo de agua
• Dimensiones: A: 84,5 cm de alto x B: 48,8 cm
de ancho x C: 60 cm de fondo

CLVG4508X
EAN 8436555982959

Precio de ref.

369 €
Inox
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