
MEJORES LAVAVAJILLAS DE 2020 
 
Un buen lavavajillas es difícil de reemplazar. Lavar a mano lleva más tiempo y utiliza más 
agua. Un mal lavavajillas puede necesitar varios ciclos de lavado antes de que todo 
salga limpio, o dejar los platos empapados y necesitando una toalla para secarlos. 
 
Hemos estado probando los lavavajillas durante más de una década, por lo que sabemos lo 
que separa a los buenos lavavajillas de los grandes, y también los que se deben evitar. Los 
mejores lavavajillas son de bajo consumo energético, ofrecen un bajo nivel de ruido, 
proporcionan una gran eliminación de manchas, capacidad de secado y tienen 
bastidores flexibles, entre otras características. Un mal lavavajillas dejará los vasos 
manchados, volverá a depositar las partículas de comida en platos que de otra manera 
estarían limpios, tendrá ciclos largos y ruidosos, y dejará los platos empapados. 
 

 
 
Después de probar cientos de lavavajillas con miles de ollas, platos y cazuelas sucias, 
hemos encontrado los lavavajillas que sobresalen en todo. Aquí están las marcas de 
lavavajillas de tamaño estándar que creemos que son los mejores, en orden de 
clasificación: 
 

● La serie 800 de Bosch SHPM88Z75N 
● Samsung DW80R9950UT 
● LG LDF5545ST 
● Lavavajillas Smeg tipo retro 
● Lavavajillas Electrolux Esf5535low 
● Lavavajillas integrable Siemens 

 

https://rgrelectrodomesticos.es/lavavajillas/
https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-ahorro-energetico
https://rgrelectrodomesticos.es/lavavajillas/bosch-lavavajillas/
https://rgrelectrodomesticos.es/lavavajillas/lavavajillas-samsung/
https://rgrelectrodomesticos.es/lavavajillas/lavavajillas-lg/
https://rgrelectrodomesticos.es/lavavajillas/lavavajillas-smeg/
https://rgrelectrodomesticos.es/lavavajillas/lavavajillas-electrolux-esf5535low/
https://rgrelectrodomesticos.es/lavavajillas/lavavajillas-integrable-siemens/


Qué buscar al comprar un lavavajillas 
 
Si tu lavavajillas acaba de morir, lo más probable es que tengas prisa por reemplazarlo. 
Cuando busque un lavavajillas nuevo o de repuesto, considere cuidadosamente los 
siguientes temas antes de comprar otro. 
 
Eliminación de manchas 
Nadie quiere gastar cientos de dólares en un lavavajillas que no puede limpiar los platos. La 
eliminación de manchas es la faceta más importante de nuestra metodología de prueba de 
lavavajillas; añadimos diferentes manchas de alimentos y líquidos a una variedad de platos 
para ver lo bien que puede limpiar un lavavajillas. Si va a comprar un lavavajillas en una 
tienda, asegúrese de preguntar al vendedor sobre el rendimiento de limpieza del 
lavavajillas. Además, puede consultar nuestras reseñas de lavavajillas y nuestras reseñas 
de lavavajillas para ver qué lavavajillas lo hacen mejor en cuanto a limpieza. 
 

 
 
Ciclos y opciones de ciclos 
Si sólo está cocinando para una o dos personas, puede que no necesite un costoso 
lavavajillas con un montón de opciones y características adicionales. Sin embargo, si tienes 
una familia numerosa o celebras fiestas a menudo, puede que necesites más 
personalización en las opciones de lavado. Los ciclos adicionales incluyen China 
Crystal/Delicate para sus platos más delicados, o Sanitize para los biberones deportivos y 
los biberones para bebés. 
 



Cuando se trata de opciones de ciclos, se relacionan principalmente con la ubicación del 
agua (es decir, chorros de botellas o media carga) y la temperatura del agua (es decir, alta 
temperatura). 
 
Si ninguna de estas opciones le parece útil, probablemente le gustaría tener un lavavajillas 
más básico con los tres ciclos principales: Normal, Pesado y Rápido. 
 
Secado 
Como habrán descubierto, los lavavajillas no siempre secan perfectamente los platos. Si 
tienes muchos platos de plástico, como Tupperware o botellas de deporte, entonces puede 
que te frustre mucho el hecho de que siempre tengas que secar estos platos con una toalla. 
Puedes consultar nuestra lista de los lavavajillas que hacen un gran trabajo al secar tus 
platos, o puedes buscar lavavajillas que tienen opciones de secado extra. Sin embargo, los 
lavavajillas que tienen opciones de secado con calor (en lugar de sólo ventilar el aire 
caliente) suelen ser más caros porque el secado con calor requiere accesorios adicionales 
en el propio lavavajillas. 
 
Tercer bastidor/bastidor personalizable 
El tercer estante es un desarrollo relativamente nuevo en los lavavajillas. Esta estrecha 
bandeja se encuentra encima del estante superior, y puede o no tener su propio brazo de 
lavado. Dependiendo de la profundidad de la tercera rejilla, normalmente puede caber sólo 
cubiertos (que ocupan púas individuales, y no están amontonados como pueden estar en la 
cesta de los cubiertos) o platos con perfiles más altos, como cucharones, chupetes o 
pequeños cuencos. Aunque los resultados de la limpieza en el tercer estante pueden no ser 
tan buenos como los del cesto de los cubiertos, algunas personas encuentran muy 
tentadora la conveniencia de un tercer estante. 
 
Otra cosa que hay que considerar es la posibilidad de personalizar los estantes. ¿Todas las 
púas se doblan o son rígidas? ¿Puede cambiar la altura de las estanterías? ¿Se puede 
montar el cesto de los cubiertos en la puerta? Todas estas opciones le dan flexibilidad a la 
hora de colocar platos grandes o de forma incómoda en el lavavajillas. Sin embargo, si la 
mayoría de los platos y vasos se lavan, no es necesario gastar el dinero en este tipo de 
ajuste. 
 
Eficiencia 
Si eres consciente del medio ambiente o del dinero, la perspectiva de usar menos agua y 
energía puede ser atractiva para ti. Asegúrese de revisar la clasificación de Energy Star 
para un lavavajillas para tener una idea de cómo puede esperar que sean sus facturas de 
servicios públicos. También hablamos de la eficiencia energética en nuestras revisiones de 
lavavajillas. 
 
 
 
 
Ruido 



Si tienes un plano de concepto abierto, tal vez quieras buscar un lavavajillas que tenga una 
clasificación de sonido más baja. Hoy en día, los lavavajillas pueden llegar a ser tan bajos 
como 37 dBA, lo que es similar al ruido que se escucha en una biblioteca. Una cosa a tener 
en cuenta con la clasificación de sonido: el valor reportado es un promedio. Así que aunque 
los valores de dBA más bajos son definitivamente mejores, todavía puede experimentar el 
ruido ocasional de un ciclo. 
 
Además, en términos generales, los lavavajillas con cubas de acero inoxidable suelen ser 
más silenciosos que los que tienen cubas de plástico. Sin embargo, hay ventajas y 
desventajas en ambos tipos de cubas de lavavajillas, por lo que el ruido puede no ser la 
única consideración. 
 
Panel de control 
¿Prefiere botones o un panel táctil? Mientras que los paneles táctiles definitivamente se ven 
más elegantes, algunos paneles táctiles de lavavajillas son tan sensibles que tú (o tus hijos) 
pueden iniciar accidentalmente los ciclos al rozarlos. Por el contrario, algunos paneles 
táctiles son tan insensibles que tienes que pincharlos unas cuantas veces antes de que 
funcionen correctamente. Si estás probando uno en la tienda, asegúrate de probar el panel 
táctil de antemano para que puedas sentir lo duro que tendrás que apretar para poner en 
marcha un ciclo. 
 
Ajustar y terminar 
Los lavavajillas a menudo vienen en una variedad de acabados, desde el blanco o el negro 
normal hasta el acero inoxidable negro o listo para el panel (la posibilidad de instalar una 
cubierta para el lavavajillas que combine con sus gabinetes). Aunque debería poder 
encontrar un lavavajillas que combine con la configuración de su cocina y sus otros 
electrodomésticos, prepárese para pagar más dinero por cualquier acabado más sofisticado 
que el blanco/negro/acero inoxidable. 
 
Precio 
No se preocupe: Tanto si tiene un presupuesto como un cheque en blanco, puede encontrar 
un lavavajillas que limpie sus platos. Mientras que algunos lavavajillas de alta gama hacen 
un trabajo realmente estelar en la eliminación de manchas de comida, también hay algunos 
lavavajillas más asequibles que tampoco le defraudarán. La diferencia de precio entre los 
lavavajillas se debe, en general, a más o menos características y opciones. 
 


