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Un diseño que revela los valores de ASKO
Los lavavajillas ASKO están hechos de acero. Este ha sido un hecho bien 
conocido durante décadas y cuando abra la puerta, verá más acero que en 
cualquier otro lavavajillas en el mercado. Con nuestra nueva generación de 
lavavajillas queremos enfatizar este hecho aún más. Mire la puerta y verá 
solo acero de alta calidad sin divisiones entre la puerta y el panel. Eso se 
expresa como una máquina robusta y confiable, pero conserva su línea 
elegante, pura sofisticadas derivadas del minimalismo de la mentalidad 
escandinava.
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La nueva generación de lavavajillas tiene un verdadero 
frente acabado sin divisiones entre la puerta y el panel. El 
frente está hecho de una sola pieza de acero inoxidable 
y cada esquina está cuidadosamente doblada y soldada. 

Sus interruptores de metal puro sensibles al tacto y con 
la punta de los dedos proporcionan respuesta táctil junto 
con respuesta visual directa en su pantalla de dos filas.

Atractiva puerta de acero de tamaño completo

4



5



6



Al abrir la puerta, el frente de madera se desliza hacia arriba.

La solución de puerta deslizante permite una integración elegante y sin problemas 
con los muebles que rodea.

Integración perfecta con una puerta 
deslizante
La solución de puerta deslizante permite instalaciones 
ajustadas sin juntas entre el frontal integrado y el mueble de 
cocina.  El frontal integrado se desliza hacia arriba cuando se 
abre y hacia abajo al cerrar, lo que permite instalaciones muy 
ajustadas hasta dos milímetros * entre la puerta del lavavajillas y 
el zócalo inferior o frente de cajón.
* sin luz de estado
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Para los que dejamos el lavavajillas funcionando 
mientras dormimos, hemos creado el modo nocturno. Asi 
la presión del agua en los brazos rociadores disminuye, 

reduciendo el ruido nivel hasta 2 dB en comparación con 
el valor nominal. Este modo también es perfecto para 
soluciones de distribución diáfana abierta al hogar.

Noche silenciosa

88



Hemos creado diferentes modos para facilitarle la adaptación de programa de 
lavavajillas favorito a nuevas situaciones. En lugar de elegir de una larga lista de 
programas y luego una larga lista de diferentes opciones y configuraciones, ahora 
puede simplemente elegir un modo apropiado y presionar el inicio.

Modo verde
El modo verde ahorra agua y energía. La temperatura se reduce y cada etapa 
del ciclo se extiende para ahorrar agua y lograr el mismo resultado de lavado 
perfecto como un programa normal.

Modo velocidad
Si desea que sus platos estén listos más rápido, simplemente seleccione el modo 
velocidad para reducir el tiempo del programa un 50%. Para lograr los mejores 
resultados de lavado posibles con el tiempo disponible, se usa más agua y 
energía.

Diseñados
para distintas 
situaciones
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Modo intensivo
Seleccione este modo cuando tenga platos sucios con alimentos secos. El 
modo intensivo aumenta la presión del brazo rociador y se usa más calor y agua 
durante el ciclo.
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Pro Wash rápido
Este es un programa inspirado en el mundo de lavavajillas 
profesionales donde la velocidad es clave. El programa Quick 
Pro Wash es perfecto cuando sabes que necesitará la misma 
vajilla, vasos u otros utensilios varias veces en la misma 
ocasión.
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Pro Wash rápido explicado

Después iniciarse y de su primera toma de agua, el agua se 
calienta a aproximadamente 65 ° C y se mantiene así durante 
un máximo de tres horas.  El ciclo de lavado comienza desde 
este modo de espera precalentado, permitiendo tiempos de 
programa muy cortos de hasta 15 minutos.
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El programa de auto limpieza garantiza que la cuba, el tanque 
de reciclaje de agua y el sistema de pulverización se limpien a 
fondo. La limpieza regular es esencial para el rendimiento del 
lavado y la longevidad de la máquina. Use detergente estándar, 
ácido cítrico o un agente de limpieza especial para lavavajillas.

¿Quién limpia el lavavajillas?



Esto es Orrefors
Desde 1898, la marca Orrefors ha estado produciendo 
cristalería y figuras artísticas de cristal. En sus talleres de 
cristal de Kosta, expertos sopladores de vidrio trabajan junto a 
los principales diseñadores suecos para desarrollar diseños, 
artesanía y nuevas técnicas.
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Orrefors recomienda ASKO 
Cada vez que lava la cristalería Orrefors en un lavavajillas 
ASKO, también está nutriendo una pieza importante de 
Innovación sueca. Tanto Orrefors como ASKO tienen sus raíces 
firmemente fundadas en la tradición del diseño escandinavo y 
ambas marcas están representadas en todo el mundo. Nuestra 
herencia compartida, junto con el hecho que la cristalería de 
Orrefors se lava todos los días en nuestros lavavajillas, nos ha 
permitido unirnos en una asociación establecida recientemente. 
Uno de los objetivos de esta asociación es poner fin finalmente 
al mito que la cristalería no se puede limpiar en un lavavajillas. 
Si bien esto es cierto para algunos lavavajillas, la cristalería 
ciertamente puede lavarse en un ASKO. El secreto es el 
programa Crystal Glass, que asegura que la temperatura 
del agua se aumente gradualmente y después se mantiene 
uniformemente, con una diferencia de solo ± 1 ° C. Coloque su 
valiosa cristalería en seguros soportes diseñados para copas 
de vino en la parte superior de la cesta. A partir de ahora, es 
más seguro lavar su delicada cristalería en un ASKO que a 
mano.
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Un sitio para todo
Nuestro objetivo es que nuestros lavavajillas simplifiquen su vida 
cotidiana. Por eso hemos trabajado muy duro a lo largo de estos años 
para desarrollar los sistemas de cestas más grandes y flexibles del 
mercado. Revisamos continuamente comentarios de clientes y estudios 
para revelar todos los elementos secretos que posiblemente quisieran 
poner en nuestros lavavajillas. Solo para asegurarnos que nuestras 
cestas son tan innovadoras y prácticas como usted espera que sean.
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Bandeja para cubiertos con un 
rendimiento superior 
Además de todo, es una bandeja de cubertería superior flexible 
con su propio brazo spray y espacio para una cubertería de 
diecisiete piezas u otros utensilios. El ancho de la bandeja para 
cubiertos superior ha sido optimizado para tener espacio para 
vasos altos en la canasta superior. Si necesita más espacio, 
simplemente retire la  bandeja superior de los cubiertos.

Con nuestro exclusivo sistema de ajuste de altura Instant Lift ™, 
puede ajustar la bandeja de cubertería superior para cargas 
más altas o más bajas liberando más espacio en la canasta 
superior a través de una simple operación. En la posición 
elevada, el espacio es de 40 mm y en el inferior posición puede 
ser de hasta 58 mm. Simple, inteligente y flexible.

Instant Lift ™ - ajuste inteligente

17



18



Nuestras canastas superiores exclusivas se adaptan 
como desee. Coloque las copas de vino en sus soportes 
plegables y desmontables. Coloque los platos en los 
soportes de su cesta o pliegue todo el soporte para 

cargar los platos gratinados. Despliegue el soporte una 
vez más y llénelo solo de vasos. Si necesita más espacio 
en las cestas inferiores, puede elevarla fácilmente y 
volverla a bajar cuando quiera cargar objetos más altos.

Flexibilidad y libertad para cargar lo que quiera
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Divisible para duplicar sus opciones 
de carga
Las filas de soportes y fijaciones para vidrio son necesarias 
para garantizar que su vajilla permanece segura mientras se 
lava. Pero a veces pueden estar en medio, especialmente 
cuando necesita cargar varios tipos de platos en la misma 
cesta, que es a menudo lo más frecuente. Es por eso qué 
nos hemos asegurado que las filas de soportes y una de los 
estantes para copas de vino en nuestras cestas superiores se 
puedan dividir. Esto le permite cargar diferentes artículos en 
una cesta e incluso en la misma fila.

Soportes de cuchillo extra anchos y protector de cuchillos.

Light Lock ™ para objetos ligeros como envases de plástico.
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Hemos creado un lugar para platos pequeños o con 
formas demasiado irregulares para la canasta inferior o 
bien ocupen demasiado espacio en la cesta superior, 

como tazones, cucharones y batidores. No importa cómo 
defina ‘difícil de colocar’, siempre encontrará un lugar 
para ellos en nuestra cesta central única y práctica.

Perfecto para tazones de desayuno y utensilios
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Un corte limpio
Los cuchillos son cosas delicadas, también lo son los dedos. 
Es por eso que hemos hecho todo lo posible para proteger a 
los dos lo mejor que podamos. Nuestro portacuchillos es extra 
profundo para que sus cuchillas permanezcan estables durante 
todo el ciclo de lavado. Hay portacuchillos en los tres niveles: 
en la canasta del medio, en la canasta superior y en la cesta 
superior.  Garantizamos un corte limpio.
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Doble rendimiento con Twin Tubes™

Los lavavajillas de ASKO son famosos por sus excepcionales 
resultados de lavado. El secreto es nuestro cuidadosamente 
diseñado y probado sistema de enjuagado, que consiste en 
no menos de 11 zonas de pulverización * que cubren cada 
esquina del compartimento del lavaplatos. Cada canasta 
también tiene su propio sistema de enjuagado, como la canasta 
intermedia donde encontrará Twin Tubes ™, que es una zona de 
pulverización dedicada para cesta intermedia.

Ergonómico con tirador integrado.

Rieles deslizantes telescópicos lisos y silenciosos.

Conectores Twin Tubes ™ equipados con válvulas automáticas de retención.

* Cuando está equipado con cuencos, inserte en ambos lados de la canasta del medio.
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Las más exclusivas cestas inferiores en un lavavajillas 
ASKO son también los más flexibles y estables en el 
mercado. Porque todas las partes en nuestras cestas 
están hechas de acero de alta calidad, somos capaces 

de crear soluciones de cestas flexibles que son 
extremadamente durables y fáciles de usar. Usamos 
la fuerza y la estabilidad para maximizar la carga útil y 
proteger a los platos delicados.

Cesta inferior fuerte y flexible

* El estante para copas de vino está disponible como accesorio.
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Estante para copas de vino en la 
cesta inferior
Hemos creado una magnífica oportunidad para lavar las 
delicadas pero voluminosas copas en la canasta inferior. Con 
el estante de copas de vino, puede lavar con seguridad hasta 
seis copas de vino adicionales extra altas al mismo tiempo. Las 
copas descansan de forma segura en los bucles de acero extra 
profundo y están a un ángulo para que desaparezca cualquier 
humedad residual sin dejar marcas antiestéticas. El estante de 
copas de vino está disponible como accesorio.
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Soportes de platos que se pueden ajustar a diferentes tamaños.

Cargue platos grandes que miden hasta 40 cm de diámetro.

Voluminoso o delicado
La cesta inferior se usa normalmente para lavar artículos más 
pesados, como platos, bandejas de horno, ollas y sartenes. 
Nosotros, sin embargo, no nos limitamos solo a eso. A cambio, 
ofrecemos como tanta flexibilidad y posibilidades de lavado 
combinado como con en todas las demás cestas. Nuestras 
cestas inferiores exclusivas ofrecen la máxima flexibilidad con 
filas de soportes divisibles y plegables en todas partes. Los 
soportes de platos ajustables aseguran que pueda lavar con 
seguridad tanto platos pequeños como platos de hasta 40 cm.

* El estante para copas de vino está disponible como accesorio
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Para mejorar aún más el rendimiento del lavavajillas, 
hemos equipado en sus cestas inferiores con dos 
zonas de alta presión separadas Power Zones ™. Un 
Wide Spray ™ amplio para el lavado extra eficiente de 
ollas y sartenes y un Jet Spray ™ para lavar objetos 

altos y estrechos como biberones o jarrones. Wide 
Spray ™ crea chorro de agua a presión mientras su 
boquilla genera una amplia dispersión, aumentando así 
la cantidad de agua en la superficie de los platos. El 
resultado es una limpieza eficiente de los platos sucios.

Dos zonas de presión adicionales
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El programa de higiene puede usarse para la limpieza 
de biberones y objetos que necesitan mantenerse 
extra limpios. Para prevenir el desarrollo de bacterias 
y eliminar olores, aumentamos la temperatura a 70 

° C en el programa principal de lavado y enjuague 
final. También es ideal para el lavado completo de los 
potes de personas que hacen su propia mermelada o 
conservas. El resultado es más limpio e higiénico.

Programa de higiene para limpieza profunda.
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Mayor capacidad de carga del mundo
Con las mejoras que hemos realizado en nuestros sistemas 
de cestas, hemos pasado de ser líder mundial a ser el mejor 
del mundo. Nuestros lavavajillas XXL pueden lavar hasta una 
cubertería de 17 piezas con resultados perfectos de limpieza y 
secado, y esto con una calificación energética A ++. Es por eso 
que ahora es un hecho indiscutible que puede cargar más en 
un ASKO que en cualquier otro lavavajillas en el mundo.
 

Cuberteria 17 piezas,  
¿cuánto es eso?
17 Platos planos
17 Platos profundos
17 Platos pequeños
17 Platillos
17 Copas
17 Vasos
17 Tenedores
17 Cuchillos 

17 Cucharas
17 Cucharas de postre
17 Cucharitas 
3 Tazones
1 Plato de servir
2 Cucharas de servir
1 Tenedor de servir

Total: 194 elementos individuales
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Nuestros lavavajillas XL y XXL tienen la mayor capacidad 
del mercado. La altura de carga interna 58/54 cm deja 
espacio para platos más grandes y vasos más altos. 

También significa un 40% más de carga en comparación 
con un lavavajillas estándar. El sistema inteligente de 
cuatro niveles Flexirack ™ ofrece infinitas posibilidades.

La capacidad de carga más grande del mundo

Altura 
de carga

Etique-
ta carga

Vaso mas alto 
cesta superior 
/ inferior 

Plato más gran-
de en cesta
inferior**

Etiqueta EU:
Energia/limpieza/
Secado

XXL 86 cm 58 cm 17 pls 27 cm 40 cm A++/A/A

XL 82 cm 54 cm 15 pls 25 cm 36 cm A+++/A/A

Nuestros lavavajillas son los más 
grandes en el interior, pero no en el 
exterior. No tiene que preocuparse 
que no quepan en su cocina. 
Caben en muebles de 863-913 mm
(XXL) y 823-873 mm (XL).

* El vidrio debe estar inclinado
** En lavaplatos XXL, con la cesta media retirada y la cesta superior en la posición más alta, como la distancia entre 
la canasta inferior y la canasta superior es de 39 cm, permite que entre un plato con un diámetro de 40 cm porque el 
borde inferior sobresale un poco a través del fondo de la cesta. El plato debe colocarse entre dos filas de soportes.
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58 cm

23/19 cm

6/10 cm

25 cm35/39 cm

19/17 cm

4/6 cm
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DFI665GXXL

Size:  XL, 82 cm
Type:  Built-in, top display
Colour:  Stainless steel

DBI644IG.S/DBI644IG.W/DBI644IG.B 

Tamaño:  XL, 82 cm
Tipo:  Empotrado, pantalla superior
Color:  acero / blanco / negro

Capacidad / consumo
 n Número de juegos de cubiertos 

probado (max): 14 (16)
 n Clase energética A+++
 n Redimiento limpieza: A
 n Clase rendimiento de secado: A
 n Nivel de ruido 42 dB(A)

Construcción y rendimiento
 n Cuba soldada de larga duración
 n Detalles importantes en acero 

inoxidable  - 8Steel™

 n Brazos pulverización en acero inox
 n Tanque reciclaje de agua para 

reducción consumo
 n No más prelavado con Super 

Cleaning System ™ +
 n Wide Spray para ollas y sartenes
 n Seca incluso plástico con Turbo 

Drying Express™

Uso y flexibilidad
 n 3 niveles de cestas, incluido porta 

cubiertos parte superior
 n Cesta superior ajustable en altura
 n Filas de soportes plegables
 n 4 modos de ejecución para 

adaptación instantánea del programa
 n Quick Pro - programa extra corto y 

efectivo

Programas
ECO, automático, diario, tiempo, 
enjuague y espera, plástico, higiene, 
cristal de vidrio, Inferior / mitad 
superior, Quick Pro, auto limpieza

Capacidad / consumo
 n Número de juegos de cubiertos 

probado (max): 15 (17)
 n Clase energética: A++
 n Redimiento limpieza: A
 n Clase rendimiento de secado: A
 n Nivel de ruido 40 dB(A)

Construction & Performance
 n Cuba soldada de larga duración
 n Detalles importantes en acero 

inoxidable  - 8Steel™

 n Brazos pulverización en acero inox
 n Tanque reciclaje de agua para 

reducción consumo
 n No más prelavado con Super 

Cleaning System ™ +
 n Jet Spray y Wide Spray para ollas y 

sartenes jarros y biberones
 n Seca incluso plástico con Turbo 

Drying Express™

Uso y flexibilidad
 n 4 niveles de cestas, incluye bandeja 

superior cubiertos y cesta media
 n Cesta superior ajustable en altura y 

bandeja superior para cubiertos
 n Filas de soportes plegables y 

divisibles, soportes de cristal
 n Light Lock™ para la fijación de 

objetos ligeros
 n Soporte para biberones y jarrones 
 n 4 luces LED 
 n 4 modos de ejecución para 

adaptación instantánea del programa
 n Quick Pro - programa extra corto y 

efectivo

Programas
ECO, automático, diario, tiempo, 
enjuague y espera, plástico, higiene, 
cristal de vidrio, Inferior / mitad 
superior, Quick Pro, auto limpieza
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Puerta deslizante para 
instalación ajustada y 
perfecta integración

Capacidad / consumo
 n Número de juegos de cubiertos 

probado (max): 15 (17)
 n Clase energética: A++
 n Redimiento limpieza: A
 n Clase rendimiento de secado: A
 n Nivel de ruido 42 dB(A)

Construction & Performance
 n Cuba soldada de larga duración
 n Detalles importantes en acero 

inoxidable  - 8Steel™

 n Brazos pulverización en acero inox
 n Tanque reciclaje de agua para 

reducción consumo
 n No más prelavado con Super 

Cleaning System ™ +
 n Wide Spray para ollas y sartenes
 n Función apertura automática puerta

Uso y flexibilidad
 n 3 niveles de cestas, incluido porta 

cubiertos parte superior
 n Cesta superior ajustable en altura y 

bandeja superior para cubiertos
 n Filas de soportes plegables
 n 4 modos de ejecución para 

adaptación instantánea del programa
 n Quick Pro - programa extra corto y 

efectivo

Programas
ECO, automático, diario, tiempo, 
enjuague y espera, plástico, higiene, 
cristal de vidrio, Inferior / mitad 
superior, Quick Pro, auto limpieza

DSD644G  

Tamaño: XL, 82 cm
Tipo:  Totalmente integrado con puerta    
  personalizada, pantalla superior
Color:  No aplicable
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Especificaciones técnicas

LAVAVAJILLAS  

DESCRIPCIÓN GENERAL DFI665GXXL DSD644G DBI644IG.S/W/B

Tipo de instalación Integrado Integrado/puerta deslizante Empotrado

Tamaño XXL - 86 cm XL - 82 cm XL - 82 cm

Color Not applicable Not applicable Acero, blanco, negro

Configuración de cubiertos 15 14 14

Nivel de sonido (dB (A)) 40 42 42

Clase energética A++ A+++ A+++

CONSTRUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Cuba soldado con costura / 8 Steel Construcción n / n n / n n / n

Brazos rociadores de acero inoxidable n n n

Tanque de reciclaje de agua / Tanque de precalentamiento n / - n / - n

Super Cleaning System + (SCS +) n n n

Sensor Sensi Clean ™ n n n

Cantidad de brazos de pulverización 3 2 3

Jet Spray para objetos altos / Wide Spray para ollas y sartenes n / n - / n - / n

Twin Tube ™ para canasta intermedia / cubiertos de la zona de poder n / n - / n - / n
Turbo Drying ™ Express / Turbo Drying ™ n / n - / - n / n

USO Y FLEXIBILIDAD

Número de niveles de cesta 4 3 3

Configuración de la cesta Exclusive Premium Premium

Bandeja superior para cubiertos / altura ajustable n / n n / n n / n

Fila superior / altura ajustable / filas de clavijas plegables n / n / n n / n / n n / n / n

Cesta media / insertos extraíbles n / n - / - - / -

Filas inferiores de cesta / pin plegable n / n n / n n / n

Fijación Light Lock ™ para objetos ligeros n - -

Soporte de florero para jarrones y biberones n - -

Cantidad de luces LED 4 - -

PROGRAMAS

Normal / ECO / Auto n / n / n n / n / n n / n / n

Diariamente / Hora / Enjuagar y mantener n / n / n n / n / n n / n / n

Plástico / Higiene / Cristal de vidrio n / n / n n / n / n n / n / n

Mitad inferior / mitad superior n / n n / n n / n

Quick Pro / autolimpieza n / n n / n n / n

OPCIONES

Extra seco / salida de la puerta / Inicio demorado n / - / n n / n / n n / - / n

MODOS

Verde / Velocidad / Noche / Intensivo n / n / n  / n n / n / n  / n n / n / n / n

DISEÑO E INTEGRACIÓN

Puerta corrediza para un ajuste perfecto en el gabinete - n -

Desde el pie trasero adyuvante delantero n n n

Desde el muelle de la puerta ajustable delantero n n -

Min altura / profundidad / ancho del producto (mm) 859 / 574 / 596 819 / 559 / 596 819 / 559 / 596

Min. Altura / profundidad / ancho de nicho (mm) 860 / 575 / 600 820 / 575 / 600 820 / 575 / 600

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Sistema Aqua Safe n n n

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de conexión (W) 1900 1900 1900

Corriente nominal (A) 10 10 10

Tensión de alimentación (V) 220-240 220-240 220-240

Frecuencia (Hz) 50 50 50

Consumo de agua / ciclo (l) 10,5 10,5 9,3
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Diagramas de instalación

559596

600 min.560

700-800

1238

859-912

131-186

min.
860

50

30-94

DFI644GXXL, DFI633XXL

1254 (sliding door)
1198 (fixed door)

680-760
(sliding door)
720-800
(fixed door)

559596

600 min.575

819-872

131-186

min.
820

50
105

DSD644B, DSD633

559596

600 min.575

720

1198

819-872

131-186

min.
820

50

30-94

DBI654IG.S, DBI644IG.S/W/B,  
DBI144I.S/W/B, DBI133I.S/W
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Pro Series es nuestra gama completa de electrodomésticos 
de cocina con aspecto robusto en acero inoxidable y una 
sensación profesional. Se crean con un enfoque centrado en 
el usuario con funciones para hacer que su vida sea menos 
compleja en la cocina.

Elements by ASKOASKO Pro Series™

Otras gamas ASKO

Los lavavajillas ASKO de los más avanzados en el mundo. 
Están repletos de características innovadoras que hacen 
puedan ser cargados fácilmente como nuestro sistema 
Flexirack ™, para que pueda cambiar la altura de la carga 
para adaptarse a todos los tamaños ollas, sartenes y platos. 

Craft están diseñados con una pasión por el detalle para 
entregar rendimiento y precisión. Funcionalidad y durabilidad 
inspirada en el uso profesional y experiencia para enriquecer 
la vida. Aquí encontramos nuestro sentido del diseño y 
materiales integrados con interiores contemporáneos.

LavavajillasASKO Craft

Nuestros electrodomésticos profesionales son ideales 
cuando los electrodomésticos de uso doméstico no son lo 
suficientemente potentes o no cumplen con los requisitos 
de higiene. Tenemos una gama lavadoras profesionales, 
secadoras, cabinas de secado y lavavajillas. Son máquinas 
robustas construidas para ser utilizadas muchas veces al día.

Los aparatos de lavandería de ASKO provienen de una larga 
tradición de ingeniería innovadora y cuidadosa selección 
de materiales. La gama de lavandería abarca productos 
cuidadosamente diseñados y duraderos como lavadoras, 
secadoras, cabinas de secado y ayudantes ocultos como 
nuestra tabla de planchar y cestas de lavandería integrados.

Electrodomésticos profesionalesLaundry appliances

Inspirados en la naturaleza escandinava, es una gama de 
electrodomésticos de alto rendimiento. Sensación sólida, 
acabado detallado, controles intuitivos caracterizan esta 
gama, que incluye todo lo necesario para la cocina dedicada 
-desde wok Volcano hasta las soluciones hornos vapor.
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En 1950, Karl Erik Andersson decidió construir una lavadora 
para su madre.  Para garantizar la mejor durabilidad posible y 
resultados de lavado, se negó a conformarse con los materia-
les. El resultado fue una lavadora hecha de acero inoxidable 
sólido, de pie sobre cuatro patas de hierro fundido. Un diseño 
tan convincente que fue llevado a producción no mucho des-
pués. Desde entonces, ASKO se ha ganado la confianza de 
millones de personas hogares y usuarios profesionales. Inn-
ovación impulsada porartesanía y una comprensión profunda 
de las necesidades del cliente han hecho de los productos de 
ASKO algunos de los mejores que hoy existen en el mercado. 
Usando estándares profesionales para crear los productos de 
cocina y lavandería, es lo que hace a ASKO tan único.

¡Gracias por elegir ASKO!

Nuestra herencia es nuestro futuro
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