
6 Botón de programa AUTO

Indicadores

Indicador Descripción
Indicador de abrillantador. Se
enciende cuando hay que relle‐
nar el dosificador de abrillanta‐
dor. Consulte “Antes del primer
uso”.

Indicador de sal. Se enciende
cuando hay que rellenar el depó‐
sito de sal. Consulte “Antes del
primer uso”.

Indicador Descripción
Indicador Machine Care. Se en‐
ciende cuando el aparato necesi‐
ta una limpieza interna con el
programa Machine Care. Consul‐
te “Mantenimiento y limpieza”.

Indicador de fase de secado. Se
activa cuando se selecciona un
programa con la fase de secado.
Parpadea durante la fase de se‐
cado. Consulte “Selección de
programas”.

Selección de programas

Programas

A B C

A. • Quick 30' es el programa más corto
adecuado para lavar una carga con
suciedad reciente y ligera.

• Rinse & Hold es un programa para
quitar los restos de comida de la
vajilla. Evita la formación de olores en
el aparato. No utilice detergente con
este programa.

B. 90 Minutes es un programa adecuado
para lavar y secar piezas con suciedad
normal.

C. ECO es el programa más largo que usa el
agua y consume la energía de la forma

más eficiente para vajillas y cubiertos con
suciedad normal. Este es el programa
estándar para institutos de pruebas. 1)

AUTO
El programa AUTO ajusta automáticamente
el ciclo de lavado según el tipo de carga.

El aparato detecta el tipo de suciedad y la
cantidad de platos que hay en los cestos.
Ajusta la temperatura y la cantidad del agua
además de la duración del programa.

Opciones
Puede ajustar la selección de programas a
sus necesidades activando opciones.

Power Clean

 Power Clean mejora los resultados de
lavado del programa seleccionado. Esta
opción aumenta la temperatura y la
duración del lavado.

1) Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento de la Comisión sobre ecodiseño (UE)
2019/2022.
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Resumen de los programas

Programa Carga del la‐
vavajillas

Grado de sucie‐
dad

Fases del programa Opciones

Vajilla, cuber‐
tería

Fresco • Lavavajillas a 50 °C
• Aclarado intermedio
• Aclarado final a 45 °C
• AutoOpen

•

Todo Todos los gra‐
dos de sucie‐
dad

• Prelavado No aplicable

Vajilla, cu‐
biertos, ollas
y sartenes

Normal, ligera‐
mente seco

• Lavavajillas a 60 °C
• Aclarado intermedio
• Aclarado final a 55 °C
• Secado
• AutoOpen

•

Vajilla, cu‐
biertos, ollas
y sartenes

Normal, ligera‐
mente seco

• Prelavado
• Lavavajillas a 50 °C
• Aclarado intermedio
• Aclarado final a 55 °C
• Secado
• AutoOpen

•

Vajilla, cu‐
biertos, ollas
y sartenes

Todos los gra‐
dos de sucie‐
dad

• Prelavado
• Lavavajillas a 50 -

60 °C
• Aclarado intermedio
• Aclarado final a 60 °C
• Desecar
• AutoOpen

No aplicable

Machine Care Limpieza del interior del apara‐
to. Consulte "Mantenimiento y
limpieza".

• Limpieza a 70 °C
• Aclarado intermedio
• Aclarado final
• AutoOpen

No aplicable

Valores de consumo

Programa 1) 2) Agua (l) Energía (kWh) Duración (min)

9.2 - 11.2 0.556 - 0.68 30

3.4 - 4.2 0.012 - 0.015 15

9.6 - 11.7 0.886 - 1.083 90

ESPAÑOL 39



Programa 1) 2) Agua (l) Energía (kWh) Duración (min)

9.9 0.936 227

9 - 12.8 0.694 - 1.223 120 - 170

Machine Care 8.8 - 10.7 0.46 - 0.562 60
1) La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las opciones, la cantidad de pla‐
tos y el grado de suciedad pueden alterar los valores.
2) Los valores de los programas distintos de ECO son solo indicativos.

Información para institutos de pruebas
Para recibir toda la información necesaria
para efectuar pruebas de rendimiento (p.ej.,
según EN60436 ), envíe un correo
electrónico a:

info.test@dishwasher-production.com

En su solicitud, incluya el código de número
de producto (PNC) de la placa de
características.

Para cualquier otra pregunta relacionada
con su lavavajillas, consulte el manual de
servicio suministrado con el aparato.

Ajustes básicos
Puede configurar el aparato cambiando los ajustes básicos.

Número Ajustes Valores Ajustes de
fábrica

Descripción1)

1 Dureza del
agua

1 - 10 5 Ajuste el nivel del descalcificador de
agua según la dureza del agua de su
zona.

2 Notificación
del abrillan‐
tador

Encendido/
Apagado

Encendido Activar o desactivar la notificación
del abrillantador.

3 Sonido de
fin

Encendido/
Apagado

Encendido Active o desactive la señal acústica
de fin de programa.

4 Apertura
puerta auto.

Encendido/
Apagado

Encendido Active o desactive AutoOpen.

5 Tono de tec‐
las

Encendido/
Apagado

Encendido Active o desactive el sonido de los
botones cuando se pulsan.

1) Para obtener más detalles, consulte la información proporcionada en este capítulo.

Puede cambiar los ajustes básicos en el
modo de ajuste.

Cuando el aparato está en el modo de
ajuste, los indicadores del panel de mandos
representan los ajustes disponibles. Para
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cada ajuste, un indicador dedicado del
parpadea:

1 3 2

4 5

Descalcificador de agua
El descalcificador elimina minerales del
suministro de agua que podrían afectar

negativamente al resultado de lavado y al
funcionamiento del aparato.

Cuanto mayor sea el contenido de dichos
minerales, más dura será el agua. La dureza
del agua se mide en escalas equivalentes.

El descalcificador de agua debe ajustarse en
función de la dureza del agua de su zona. La
empresa local de suministro de agua puede
informarle de la dureza del agua de su zona.
Ajuste el nivel adecuado del descalcificador
para asegurar buenos resultados de lavado.

Dureza del agua
Grados alemanes

(°dH)
Grados franceses

(°fH)
mmol/l Grados Clar‐

ke
Nivel del descalcifi‐

cador de agua
47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Ajustes de fábrica.
2) No utilice sal en este nivel.

Independientemente del tipo de
detergente que utilice, ajuste el nivel de
dureza de agua adecuado para mantener
activo el indicador de rellenado de sal.

Las tabletas múltiples que
contienen sal no son
suficientemente efectivas para
ablandar el agua dura.

Proceso de regeneración
Para el correcto funcionamiento del
descalcificador de agua, la resina del
dispositivo debe regenerarse regularmente.
Este proceso es automático y forma parte
del funcionamiento normal del lavavajillas.

Cuando la cantidad de agua prescrita
(véanse los valores del cuadro) se ha
utilizado desde el proceso de regeneración
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anterior, se iniciará un nuevo proceso de
regeneración entre el aclarado final y el final
del programa.

Nivel del descalcifi‐
cador de agua

Cantidad de agua (l)

1 250

2 100

3 62

4 47

5 25

6 17

7 10

8 5

9 3

10 3

En el caso del ajuste alto del descalcificador
de agua, puede ocurrir también en la mitad
del programa, antes del enjuague (dos veces
durante un programa). El inicio de la
regeneración no tiene ningún impacto en la
duración del ciclo, a menos que ocurra a
mitad de un programa o al final de un
programa con una breve fase de secado. En
dichos casos, la regeneración prolonga la
duración total de un programa en 5 minutos
adicionales.

Posteriormente, el enjuague del
descalcificador de agua que dura 5 minutos
puede comenzar en el mismo ciclo o al
principio del siguiente programa. Esta
actividad aumenta el consumo total de agua
de un programa en 4 litros adicionales y el
consumo total de energía de un programa
en 2 Wh adicionales. El aclarado del
descalcificador termina con un drenaje
completo.

Cada aclarado del descalcificador realizado
(es posible que haya más de uno en el
mismo ciclo) puede prolongar la duración
del programa en otros 5 minutos cuando se

produzca en cualquier punto del comienzo o
en la mitad de un programa.

Todos los valores de consumo
mencionados en esta sección se
determinan en línea con la norma
aplicable actualmente en
condiciones de laboratorio con
una dureza del agua de 2,5
mmol/l (descalcificador de agua:
nivel 3) de acuerdo con la
normativa: 2019/2022 .
La presión y temperatura del
agua, así como las variaciones del
suministro de energía, pueden
modificar dichos valores.

Notificación del dosificador de
abrillantador vacío
El abrillantador permite que la vajilla se
seque sin rayas ni franjas. Se libera
automáticamente durante el aclarado final.

Cuando el depósito de abrillantador está
vacío, el indicador se enciende avisando que
es preciso rellenar. Si el resultado de secado
es satisfactorio usando solo multipastillas,
puede desactivar el aviso para rellenar el
abrillantador. Sin embargo, para obtener el
mejor secado, utilice siempre abrillantador.

Si utiliza detergente normal o tabletas
múltiples sin abrillantador, active la
notificación para mantener activo el
indicador de rellenado de abrillantador.

Sonido de fin
Puede activar una señal acústica que suena
al finalizar el programa.

Las señales acústicas suenan
también cuando se produce un
fallo del aparato. No es posible
desactivar estas señales.

AutoOpen
AutoOpen mejora el resultado de secado con
menos consumo de energía. La puerta del
aparato se abre automáticamente durante la
fase de secado y permanece entreabierta.
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AutoOpen se activa automáticamente con
todos los programas salvo Rinse & Hold.

PRECAUCIÓN! No intente cerrar
la puerta del aparato durante 2
minutos después de la apertura
automática. Podría dañar el
aparato.

PRECAUCIÓN! Si los niños,
mascotas o personas con
discapacidades tienen acceso al
aparato, desactiva AutoOpen. La
apertura automática de la puerta
puede suponer un peligro y
quedar también expuestos
posibles peligros dentro del
aparato (como cuchillos, objetos
afilados o productos químicos).

Tonos de botones
Los botones del panel de mandos emiten un
sonido clic al presionarlos. Puede desactivar
este sonido.

Modalidad de ajuste

Cómo acceder al modo de ajuste
Puede entrar en el modo de ajuste antes de
iniciar un programa. No puede entrar en el
modo de ajuste mientras se realiza un
programa.

Para acceder al modo de ajuste, pulse y
mantenga pulsado  y  unos 3
segundos.

• La luz correspondiente a  y el
indicador  parpadean.

• Los indicadores , , y  están
encendidos.

• Las luces relacionadas con los
botones de programa están
encendidas.

Cómo navegar en el modo de ajuste
Puede navegar por el modo de
configuración utilizando los botones de
programa.

A B C

A. Botón Anterior
B. Botón ACEPTAR
C. Botón Siguiente
Utilice Anterior y Siguiente para cambiar
entre los ajustes básicos y para modificar su
valor.

Utilice ACEPTAR para introducir el ajuste
seleccionado y confirmar el cambio de valor.

Cómo cambiar un ajuste
Asegúrese de que el aparato se encuentra
en modo de ajuste.

1. Pulse Anterior o Siguiente hasta que
parpadee el indicador correspondiente al
ajuste que desea.

La luz correspondiente a  muestra el
ajuste actual:

• Para las configuraciones con dos
valores (activado y desactivado), la luz
está encendida (= la configuración
está activada) o desactivada (= la
configuración está desactivada).

• Para los ajustes con múltiples valores
(niveles), la luz parpadea. El número
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de parpadeos indica el valor del
ajuste actual (p. ej. 5 parpadeos +
pausa + 5 parpadeos... = nivel 5).

2. Pulse ACEPTAR para introducir el ajuste.
• El indicador correspondiente al ajuste

está encendido.
• Los otros indicadores están

apagados.
• La luz correspondiente a  muestra

el ajuste actual.
3. Pulse Anterior o Siguiente para cambiar

el valor.

4. Pulse ACEPTAR para confirmar el ajuste.
• El nuevo ajuste se guarda.
• El aparato vuelve a la selección de

ajuste.
5. Mantenga pulsados simultáneamente

 y  durante al menos 3
segundos para salir del modo.

El aparato vuelve a la selección de programa.
Los ajustes guardados son válidos hasta que
los vuelva a cambiar.

Antes del primer uso

1. Asegúrese de que el nivel actual del
descalcificador coincide con la dureza
de su suministro de agua. De lo
contrario, ajuste el nivel del
descalcificador de agua.

2. Llene el depósito de sal.
3. Llene el dosificador de abrillantador.
4. Abra la llave de paso.
5. Inicie el programa Quick 30' para

eliminar los residuos del proceso de
fabricación. No utilice detergente ni
cargue platos en los cestos.

Después de iniciar el programa, el aparato
recarga la resina del descalcificador durante
hasta 5 minutos. La fase de lavado empieza
solo después de que termine este proceso.
El proceso se repite periódicamente.

El depósito de sal

PRECAUCIÓN! Utilice solo sal
gruesa diseñada para lavavajillas.
La sal fina aumenta el riesgo de
corrosión.

La sal se utiliza para recargar la resina del
descalcificador y asegurar un buen resultado
de lavado en el uso diario.

Llenado del depósito de sal

1 2

3

Vierta 1 litro de agua
en el depósito de sal
(solo la primera vez).

4

Ponga 1 kg de sal en
el depósito.
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5

Gire la tapa del
depósito de sal hacia
la derecha para
cerrar el depósito de
sal.

PRECAUCIÓN! El agua y la sal
pueden salirse del depósito de sal
cuando lo llena. Después de
llenar el depósito de sal, inicie
inmediatamente un programa
para evitar la corrosión.

Llenado del dosificador de
abrillantador

1 2

3

max

4

5

M A X

  
  4

 3   2 1   

Para ajustar la
cantidad de
abrillantador, gire el
selector entre la
posición 1 (menor
cantidad) y la
posición 4 (mayor
cantidad).

Uso diario

1. Abra la llave de paso.
2. Pulse y mantenga pulsado  hasta que

se active el aparato.
3. Llene el depósito de sal si está vacío.
4. Llene el dosificador de abrillantador si

está vacío.
5. Cargue los cestos.
6. Añada el detergente.
7. Seleccione e inicie un programa.

8. Cierre la llave del agua cuando termine
el programa.
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Uso del detergente

1 2

3

A

Coloque el
detergente o las
pastillas múltiples
en el compartimento
(A).

4

Si el programa tiene una fase de prelavado,
inserte una pequeña cantidad de detergente
en la parte interior de la puerta del aparato.

Cuando utilice pastillas múltiples con sal y
abrillantador, no es necesario llenar el
depósito de sal ni el dosificador de
abrillantador.
• Ajuste el descalcificador al nivel más bajo.
• Ajuste el dosificador de abrillantador en

la posición más baja.

Las tabletas múltiples que
contienen sal no son
suficientemente efectivas para
ablandar el agua dura.

Cómo seleccionar e iniciar un
programa
1. Pulse el botón correspondiente al

programa que desea activar.
La luz correspondiente al botón parpadea.
2. Active Power Clean si lo desea.
3. Cierre la puerta del aparato para iniciar

el programa.

Cómo seleccionar e iniciar el
programa 

1. Para seleccionar , pulse y mantenga
pulsado  3 segundos.

La luz correspondiente al botón parpadea.
Power Clean no se aplica a este
programa.

2. Cierre la puerta del aparato para iniciar
el programa.

Cómo activar Power Clean
1. Seleccione un programa.
2. Pulse .
La luz correspondiente al botón está
encendida.

Power Clean no es una opción
permanente y debe activarse
cada vez antes de iniciar un
programa.

No es posible activar ni desactivar
Power Clean con el programa en
marcha.

La activación de opciones suele
afectar al consumo de agua y
energía y a la duración del
programa.
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Cómo seleccionar e iniciar el
programa AUTO

1. Pulse .
La luz correspondiente al botón está
encendida.
2. Cierre la puerta del aparato para iniciar

el programa.
El aparato detecta el tipo de carga y ajusta
un ciclo de lavado adecuado.

Cómo retrasar el inicio de un
programa
Es posible retrasar el inicio del programa
seleccionado hasta 3 horas.

1. Seleccione un programa.
2. Pulse .
La luz correspondiente al botón está
encendida.
3. Cierre la puerta del aparato para iniciar

la cuenta atrás.
Durante la cuenta atrás, no es posible
cambiar la selección de programa.

El programa se pone en marcha cuando
termina la cuenta atrás.

Cancelación del inicio diferido
mientras está en curso la cuenta
atrás

Pulse y mantenga pulsado  durante 3
segundos.
El aparato vuelve a la selección de programa.

Si cancela el inicio diferido, debe
volver a seleccionar el programa.

Cómo cancelar un programa en
marcha

Pulse y mantenga pulsado  durante 3
segundos.

El aparato vuelve a la selección de programa.
Compruebe que hay detergente
en el dosificador antes de iniciar
un nuevo programa.

Apertura de la puerta mientras está
funcionando el aparato
Si abre la puerta mientras se realiza un
programa, el aparato se detiene. Puede
afectar al consumo de energía y a la
duración del programa. Cuando cierre la
puerta, el aparato continuará a partir del
punto de interrupción.

Si la puerta se abre más de 30
segundos durante la fase de
secado, el programa en
funcionamiento se termina. Esto
no sucede si la puerta se abre
mediante la función AutoOpen.

La función Auto Off
Esta función ahorra energía al apagar el
aparato cuando no está en funcionamiento.

La función se activa automáticamente:
• Después de hasta 15 segundos, una vez

que el programa esté completo.
• Tras 5 minutos si el programa no se ha

iniciado.

Fin del programa
Cuando del programa ha terminado, la
función Auto Off apaga el aparato
automáticamente.

Todos los botones están inactivos, excepto el
botón de encendido/apagado.
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Limpieza de los filtros

1

Asegúrese de que
no haya restos de
comida ni suciedad
alrededor del borde
del sumidero.

2

C

B

A

El sistema de filtro
está hecho de tres
piezas.

3

Para retirar los
filtros (B) y (C), gire
el asa en la dirección
opuesta a las agujas
del reloj y tire hacia
arriba. Extraiga el
filtro (C) del filtro (B).
Lave los filtros con
agua.

4

Extraiga el filtro
plano (A). Lave el
filtro con agua.

5

D

Vuelva a colocar el
filtro plano (A).
Asegúrese de que
está colocado
correctamente en
las dos guías (D).

6

Vuelva a montar los
filtros (B) y (C).
Póngalos de nuevo
en el filtro (A). Gire el
asa en la dirección
de las agujas del
reloj hasta que
encaje.

Una posición incorrecta de los
filtros puede dañar el aparato y
provocar resultados de lavado no
satisfactorios.

Limpieza del filtro del tubo de
entrada

1

Cierre la llave de
paso.

2

A

Desconecte el tubo.
Gire la sujección A
hacia la derecha.
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3

Limpie del filtro del
tubo de entrada.

4

Limpieza del brazo aspersor inferior
Recomendamos limpiar periódicamente el
brazo aspersor inferior para que la suciedad
no obstruya los orificios. Si los orificios están
taponados, la calidad del lavado puede
deteriorarse.

1

Para quitar el brazo
aspersor inferior,
tire hacia arriba.

2

Lávelo con agua
corriente. Retire las
partículas de
suciedad de los
orificios mediante
un objeto afilado,
como un palillo.

3

Para instalar el brazo
aspersor de vuelta,
presiónelo hacia
abajo.

Limpieza del brazo aspersor superior
No retire el brazo superior del aspersor. Si
los orificios del brazo aspersor están
obstruidos, quite los restos de suciedad con
un objeto fino y afilado, como por ejemplo
un palillo de dientes.

Resolución de problemas

ADVERTENCIA! Una reparación
inadecuada del aparato puede
suponer un riesgo para la
seguridad del usuario. Todas las
reparaciones debe llevarlas a
cabo personal cualificado.

La mayoría de los problemas que pueden
surgir se resuelven sin necesidad de

ponerse en contacto con el Centro de
servicio técnico.

Si tiene alguna duda, consulte la tabla
siguiente.

ESPAÑOL 52


	Índice
	Informações de segurança
	Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
	Segurança geral

	Instruções de segurança
	Instalação
	Ligação elétrica
	Ligação à rede de abastecimento de água
	Utilização
	Assistência técnica
	Eliminação

	Descrição do produto
	Painel de controlo
	Indicadores

	Seleção de programa
	Programas
	AUTO
	Opções
	Power Clean

	Visão geral de programas
	Valores de consumo
	Informação para institutos de teste


	Definições de base
	O descalcificador de água
	Aviso de distribuidor de abrilhantador vazio
	Som de fim
	AutoOpen
	Sons
	Modo de configuração
	Como entrar no modo de definição
	Como navegar no modo de definição
	Como alterar uma definição


	Antes da primeira utilização
	Depósito de sal
	Encher o depósito de sal

	Encher o distribuidor de abrilhantador

	Utilização diária
	Utilizar detergente
	Como selecionar e iniciar um programa
	Como selecionar e iniciar o programa
	Como ativar Power Clean
	Como selecionar e iniciar o programa AUTO
	Como atrasar o início de um programa
	Como cancelar o início diferido com a contagem decrescente já iniciada
	Como cancelar um programa em funcionamento
	Abrir a porta do aparelho durante o funcionamento
	A função Auto Off
	Fim do programa

	Sugestões e dicas
	Geral
	Utilizar sal, abrilhantador e detergente
	O que fazer se quiser deixar de utilizar pastilhas de detergente combinadas
	Antes de iniciar um programa
	Colocar loiça nos cestos
	Descarregar os cestos

	Manutenção e limpeza
	Machine Care
	Como iniciar o programa Machine Care

	Limpeza interna
	Remoção de objetos estranhos
	Limpeza externa
	Limpar os filtros
	Limpar o filtro da mangueira de entrada
	Limpar o braço aspersor inferior
	Limpar o braço aspersor superior

	Resolução de problemas
	Os resultados de lavagem e secagem de loiça não são satisfatórios

	Informação técnica
	Link para a base de dados de EU EPREL

	Contenido
	Información sobre seguridad
	Seguridad de niños y personas vulnerables
	Instrucciones generales de seguridad

	Instrucciones de seguridad
	Instalación
	Conexión eléctrica
	Conexión de agua
	Uso
	Asistencia tecnica
	Desecho

	Descripción del producto
	Panel de mandos
	Indicadores

	Selección de programas
	Programas
	AUTO
	Opciones
	Power Clean

	Resumen de los programas
	Valores de consumo
	Información para institutos de pruebas


	Ajustes básicos
	Descalcificador de agua
	Notificación del dosificador de abrillantador vacío
	Sonido de fin
	AutoOpen
	Tonos de botones
	Modalidad de ajuste
	Cómo acceder al modo de ajuste
	Cómo navegar en el modo de ajuste
	Cómo cambiar un ajuste


	Antes del primer uso
	El depósito de sal
	Llenado del depósito de sal

	Llenado del dosificador de abrillantador

	Uso diario
	Uso del detergente
	Cómo seleccionar e iniciar un programa
	Cómo seleccionar e iniciar el programa
	Cómo activar Power Clean
	Cómo seleccionar e iniciar el programa AUTO
	Cómo retrasar el inicio de un programa
	Cancelación del inicio diferido mientras está en curso la cuenta atrás
	Cómo cancelar un programa en marcha
	Apertura de la puerta mientras está funcionando el aparato
	La función Auto Off
	Fin del programa

	Consejos
	General
	Utilización de sal, abrillantador y detergente
	Qué hacer si desea dejar de usar pastillas de detergente
	Antes de iniciar un programa
	Carga de los cestos
	Descarga de los cestos

	Mantenimiento y limpieza
	Machine Care
	Cómo iniciar el programa Machine Care

	Limpieza del interior
	Eliminación de cuerpos extraños
	Limpieza del exterior
	Limpieza de los filtros
	Limpieza del filtro del tubo de entrada
	Limpieza del brazo aspersor inferior
	Limpieza del brazo aspersor superior

	Resolución de problemas
	Los resultados del lavado y el secado no son satisfactorios

	Información técnica
	Enlace a la base de datos EPREL de la UE


