
Consigue una limpieza y cuidado total con 

y

REGALO
Lavavajillas con eficiencia energética A+++ 6 meses de Finish

Lavavajillas con eficiencia energética A++ 3 meses de Finish

LAVAVAJILLAS MODELOS
DF425HMS, DF425HSS

DF325FP, DF325FW, DF222FP, 
DF222FW

Compra un lavavajillas 

(1)Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Para más info. consulta las bases legales en  www.labuenavidalg.es/lavavajillas-regalo-detergente. (2)Dependiendo del modelo de lavavajillas adquirido, el regalo será de 6 o de 3 meses de 
detergente Finish. El cálculo de los 6 o 3 meses de detergente Finish se realiza teniendo en cuenta que el regalo es de 6 o 3 bolsas de detergente Finish (22 lavados por cada bolsa) y la media de lavados anuales de 280 (cifra estimada indicada por normativa). 
(3)2 años de garantía legal + 8 de garantía adicional en el motor Inverter Direct DriveTM, en toda la gama de lavavajillas.

Compra un lavavajillas 

Regístrate y 
adjunta los 
justificantes de 
compra en

www.labuenavidalg.es/
lavavajillas-regalo-
detergente 

(1)Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Para más info. consulta las bases legales en  www.labuenavidalg.es/lavavajillas-regalo-detergente. (2)Dependiendo del modelo de lavavajillas adquirido, el regalo será de 6 o de 3 meses de 
detergente Finish. El cálculo de los 6 o 3 meses de detergente Finish se realiza teniendo en cuenta que el regalo es de 6 o 3 bolsas de detergente Finish (22 lavados por cada bolsa) y la media de lavados anuales de 280 (cifra estimada indicada por normativa). 

Compra un 
lavavajillas 
LG QuadWash 
de los 
modelos en 
promoción

Te enviaremos 3 ó 6 
meses de detergente 
Finish, dependiendo 
del modelo de 
lavavajillas comprado 
(ir a tabla de modelos 
para ver el regalo 
correspondiente)

COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO 
DE TU VAJILLA Y DEL MEDIO AMBIENTE

y

Plantar entre todos

uno por habitante

(3)

REGALOCARACTERÍSTICASMODELO

DF425HMS

DF425HSS

DF325FP

DF325FW

DF222FP

DF222FW

Lavavajillas LG QuadWashTM Steam, Acero negro mate, 
A+++, con lavado a vapor y tercera bandeja 

Lavavajillas LG QuadWashTM Steam, 
Acero Inox Antihuellas, A+++, con lavado a vapor 

y tercera bandeja

Lavavajillas Inox antihuellas con tecnología 
QuadWashTM  A++ , con tercera bandeja

Lavavajillas blanco LG QuadWashTM, Direct Drive, 
A++, con tercera bandeja

Lavavajillas LG QuadWashTM, Inox Antihuellas, A++

Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco, A++

6 meses de 
Finish Quantum

3 meses de 
Finish Quantum

* Escala (A+++ a D)

* Escala (A+++ a D)



(1)Basado en el consumo de  agua  del lavavajillas LG DF415HMS  frente a un modelo de LG modelo LG  D1420.  (2)Basado en el consumo de electricidad del lavavajillas LG DF415HMS  con clasificación energética A+++  (Escala (A+++ a D))  frente a un 
modelo de LG con clasificación energética A modelo LG  D1420.  (3) Equivalencia entre un lavavajillas LG DF415HMS y uno  LG D1420 en el que el ahorro energético supone una emisión de 216kg menos de CO2 a la atmósfera en 1 año. (4) 2 años de 
garantía leagal + 8 años de garantía adicional  en el motor Inverter Direct DriveTM.

       LAVAVAJILLAS  ECOEFICIENTES Y 
COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE     

      MÁXIMA HIGIENE(1) PARA CUIDAR TU VAJILLA
 GRACIAS AL PODER DEL VAPOR

   Su tecnología True SteamTM genera vapor de agua a 100º 
de temperatura para una máxima higiene(1).

   Su opción de aclarado a 80ºC, garantiza una 
máxima higiene y elimina bacterias como la salmonela.

   Reduce hasta un 30%(2) las marcas de agua en la vajilla 
y cristalería.

       MÁXIMA DURABILIDAD Y FIABILIDAD: 
10 AÑOS DE GARANTÍA(4) EN EL MOTOR 
INVERTER DIRECT DRIVE

(1) Los lavavajillas LG cuentan con propiedad higiénicas certificadas por TUV Rheinland. Los lavavajillas LG logran una reducción mínima del 99.99% de bacterias y mohos domésticos (Escherichia coli, Bacillus subtils, Micrococcus luteus, Aspergillus vericolor, 
Alternaria alternata, Penicillium chrysogenum) utilizando el programa ECO. (2) En comparación con el modelo LG sin vapor. Comparación basada en el recuento de manchas de agua entre los modelos LG DFB325 (vapor) y DFB512 (sin vapor), utilizando 
los métodos de prueba internos estándar de LG.

      LIMPIEZA COMPLETA DESDE 
 TODOS LOS ÁNGULOS

    Brazos articulados: un 30% más de cobertura en el 
lavado.

    Consigue una limpieza completa y eficiente desde todos 
los ángulos en tan sólo 59 minutos, gracias a la exclusiva 
tecnología QuadWashTM.

Que se mueven hacia delante 
y hacia atrás mientras giran

2 BRAZOS
4 BRAZOS

BRAZO ASPERSOR 
CONVENCIONAL

BRAZOS 
ARTICULADOS LG 

RAZONES QUE HACEN ÚNICOS 
A NUESTROS LAVAVAJILLAS

   AHORRA AGUA:
Reduce el consumo de agua hasta un 36%(1), equivalente a 
1.400 litros de agua, que es prácticamente el agua que 
bebe una familia en medio año.

   AHORRA ELECTRICIDAD:
Reduce hasta un 22% el consumo de la factura de la luz 
destinado al lavavajillas (2).

    REDUCE LA CONTAMINACIÓN:
Reduce las emisiones de CO2, hasta 2.160kg en 10 años(3).

(1)



(1)

  Controla tu lavavajillas, programa el lavado estés donde 
estés y descarga programas adicionales de lavado: lavado 
nocturno, ollas, sartenes, cristalería… a través de la app ThinQTM 
de tu smartphone vía wifi. 

    Con sistema de autodiagnóstico 
ahorra tiempo y dinero. 

    Compatible con altavoces inteligentes.

(1) En 2019, Se lanzaron un mínimo de 2 millones de semillas inteligentes y durante 2020, se lanzarán un mínimo de 3,3 millones de semillas inteligentes que, con una tasa teórica del 80% de viabili-
dad aleatoria, podrían convertirse potencialmente en el ecosistema autóctono de la zona reforestada, pudiendo llegar a convertirse en más de 3 millones de árboles, arbustos y especies florales. 

MÁXIMA COMODIDAD

    Parrillas abatibles:  se adaptan a los distintos utensilios 
(cacerolas, cuencos, platos...).

    Tercera bandeja: regulable en altura, proporcionando un 
espacio adicional para los cubiertos. 

    Cesta regulable en altura: ajusta de manera sencilla la 
altura de la cesta superior hasta en 3 niveles diferentes.

    Apertura automática de la puerta al final de cada ciclo 
de lavado, mejorando el secado de tu vajilla. 

    LAVAVAJILLAS INTELIGENTES 
PREPARADOS PARA EL FUTURO

      ELIGE ELECTRODÓMESTICOS ECOEFICIENTES LG 


