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DESCRIPCION

Lavavajillas

La invención se refiere a un lavavajillas con un recipiente de lavar y dispositivos para lavar vajilla por medio de baño 5
de lavar así como con un dispositivo de secado por absorción, que está conectado con el recipiente de lavar de 
forma conductora de aire a través de una salida del recipiente de lavar y a través de una entrada del recipiente de 
lavar, y que presenta una columna de absorción con material deshidratable de forma reversible. La invención se 
refiere, además, a un procedimiento para el funcionamiento de un lavavajillas de este tipo.

Los lavavajillas convencionales presentan, como se conoce, un procedimiento de lavar, cuyo ciclo del programa está 10
constituido, en general, por al menos una etapa parcial del programa de “prelavado”, una etapa parcial del programa 
de “limpieza”, al menos una etapa parcial del programa de “lavado intermedio”, una etapa parcial del programa de 
“aclarado” y una etapa parcial del programa de “secado”. Para la elevación del efecto de limpieza, se calienta en 
este caso el líquido de lavar antes  durante una etapa parcial del programa. El calentamiento del líquido de lavar se 
realiza habitualmente por medio de calefacciones eléctricas. Para el secado de los artículos de lavar en un 15
lavavajillas se conocen diferentes sistemas de secado.

Así, por ejemplo, se conoce a partir del documento DE 20 16 831 Un lavavajillas del tipo mencionado al principio, en 
el que el aire es conducido desde el recipiente de lavar a través de un orificio que se puede cerrar en la pared del 
recipiente de lavar sobre material deshidratable de forma reversible y desde allí es conducido a través de un orificio 
hacia fuera. La desorción del material deshidratable de forma reversible tiene lugar durante la fase de inactividad del 20
aparato, de manera que el vapor de agua que se genera en este caso es conducido a través del orificio hacia el 
exterior. El lavavajillas descrito es desfavorable desde el punto de vista energético, puesto que la regeneración del 
material deshidratable de forma reversible tiene lugar durante una fase de inactividad del aparato, por lo tanto en un 
instante, en el que no se realiza ninguna de las etapas parciales del programa descritas anteriormente. Otro 
inconveniente consiste en que a través de la salida del vapor de agua que se genera durante la regeneración del 25
material deshidratable de forma reversible hacia el exterior no se puede excluir un daño de los muebles de la cocina 
circundantes. La regeneración está conectada en este caso con una necesidad de energía adicional, que se produce 
adicionalmente a la necesidad de energía requiera durante las etapas parciales del programa.

Para mantener el gasto de energía lo más reducido posible durante el funcionamiento de un lavavajillas, se conoce a 
partir del documento DE 103 53 774.0 de la Firma Solicitante un lavavajillas con un recipiente de lavar y dispositivos 30
para lavar vajilla por medio del baño de lavar, que presenta una columna de absorción conectada de forma 
conductora de aire con el recipiente de lavar y que contiene material deshidratable de forma reversible, de manera 
que a columna de absorción se utiliza, por una parte, para el secado de la vajilla y, por otra parte, la energía térmica 
empleada para la desorción de la columna de absorción se utiliza, al menos en parte, para el calentamiento del baño 
de lavar y/o de la vajilla que se encuentran en el recipiente de lavar.35

Para la solución del mismo problema, el documento DE 103 53 775.9 de la Firma Solicitante propone, para el 
funcionamiento de un aparato en al menos una etapa parcial del programa de “secado”, conducir aire desde un 
espacio de tratamiento y/o desde el aire del medio ambiente a través de una columna de sorción y dentro del 
espacio de tratamiento, de manera que la columna de absorción contiene material deshidratable de forma reversible 
y extrae humedad del aire durante la conducción.40

A través del empleo de material deshidratable de forma reversible con propiedad higroscópica, por ejemplo zeolita, 
no es necesario ya normalmente un calentamiento del artículo a tratar en la etapa parcial del programa que precede 
a la etapa parcial del programa de “secado”. De esta manera, se posibilita un ahorro considerable de energía.

Se conoce a partir del documento EP 0 358 279 B1 un lavavajillas con un sistema de secado cerrado, en el que el 
aire circula desde el recipiente de lavar a través de un dispositivo de secado regenerable a través de calefacción y 45
desde éste de retorno al recipiente de lavar. El dispositivo de secado está asociado al calentador dispuesto fuera del 
recipiente de lavar para el baño de lavar, con preferencia un calentador de circulación. La salida del recipiente de 
lavar se encuentra en la cubierta del recipiente de lavar, mientras que la entrada está integrada en la cubeta de lavar 
del recipiente de lavar. La salida del recipiente de lavar está conectada a través de un canal de aire con el 
dispositivo de secado por absorción. Después de que el dispositivo de secado por absorción está asociado al 50
calentador para el baño de lavar, éste está dispuesto en una zona debajo de la cubeta de lavar.

Todas las disposiciones descritas anteriormente tiene en común que la incorporación del dispositivo de secado por 
absorción en un lavavajillas solamente está descrita conceptualmente. Por lo tanto, el cometido de la presente 
invención es preparar un lavavajillas, en el que se pueda integrar un dispositivo de secado por absorción de manera 
sencilla y con coste favorable, y que posibilitan un funcionamiento eficiente de la energía.55

Este cometido se soluciona con un lavavajillas con las características de acuerdo con la reivindicación 1 y por medio 
de un procedimiento para el funcionamiento de un lavavajillas con las características de la reivindicación 20. Los 
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3

desarrollos ventajosos de la presente invención se indican en las reivindicaciones dependientes respectivas.

Un lavavajillas de acuerdo con la invención, especialmente un  lavavajillas doméstico, presenta un recipiente de 
lavar y dispositivos para lavar vajillas por medio del baño de lavar así como un dispositivo de secado por sorción, 
que está conectado con el recipiente de levar con conducción de aire a través de una salida del recipiente de lavar y 
una entrada del recipiente de lavar y que presenta una columna de sorción con un material deshidratable de forma 5
reversible, de manera que la salida del recipiente de lavar está conectado a través de un canal de aire con el 
dispositivo de secado por sorción. De acuerdo con la invención, el canal de aire está configurado, al menos en parte, 
como superficie de condensación.

En el procedimiento de acuerdo con la invención para el funcionamiento de un lavavajillas, especialmente un 
lavavajillas doméstico, con al menos una etapa parcial del programa “secado”, en la que se conduce aire desde un 10
recipiente de lavar y/o aire del medio ambiente a través de una columna de sorción hasta el recipiente de lavar, de 
manera que la columna de sorción contiene material deshidratable de forma reversible y se extrae humedad del aire 
mientras pasa a través de la columna de sorción, se conduce el aire alimentado a la columna de sorción, al menos 
en parte, por delante de una superficie de condensación, para extraer del aire tomado desde el recipiente de lavar 
una parte de su humedad, antes de que el aire que presenta una humedad residual sea alimentado a la columna de 15
sorción.

De esta manera, durante la etapa parcial del programa “secado” es posible dejar condensar una parte del agua 
ligada en el aire húmedo, de manera que éste no tiene que ser ya deshumidificado a través del dispositivo de 
secado por sorción. Se puede realizar un lavavajillas de construcción sencilla y especialmente eficiente de energía, 
puesto que el proceso de secado se puede terminar en un tiempo más corto.20

En una configuración conveniente del lavavajillas de acuerdo con la invención, la superficie de condensación está 
condicionada por una conexión conductora de calor con el recipiente de lavar y/o con el aire del medio ambiente. En 
este caso, en otra configuración, se puede conducir aire del medio ambiente de forma activa a través de un soplante 
hasta el canal de aire, para obtener una superficie de condensación. De esta manera se crea un lavavajillas muy 
económico de espacio, que se puede disponer, por ejemplo, ahorrando espacio entre una pared de la carcasa y el 25
recipiente de lavar. De manera más conveniente, en una configuración del procedimiento, en una etapa parcial del 
programa, por ejemplo “aclarado”, que precede a la etapa parcial del programa “secado”, no se realiza ningún 
calentamiento del baño de lavar y/o de los artículos a lavar, para crear una temperatura lo más reducida posible del 
recipiente de lavar, para elevar la eficiencia de la superficie de condensación.

En una configuración conveniente, el canal de aire se extiende a lo largo de una pared lateral del recipiente de lavar. 30
La salida del recipiente de lavar se encuentra para la configuración de una superficie de condensación lo más 
grande posible en una sección superior de la pared del recipiente de lavar. En cambio, el dispositivo de secado por 
sorción se dispone por razones de espacio y para la creación de la superficie de condensación deseada con 
preferencia debajo de la cubeta de lavar. De esta manera resulta la ventaja de que un elemento calefactor óptimo 
del dispositivo de secado por sorción eleva el aire la después de la circulación a través del canal de aire, de manera 35
que se posibilita la condensación del aire húmedo en el recipiente de lavar a lo largo del canal de aire.

De manera más conveniente, en el canal de aire adyacente a la salida está configurada una barrera contra la 
penetración de agua. Esta barrera puede representar una cubierta que cubre la salida. No obstante, también puede 
estar realizada  de tal forma que la sección del canal de aire conectada con la salida es conducida en primer lugar a 
lo largo de una pared lateral una sección hacia arriba y solamente entonces es conducida recta a lo largo de la pared 40
lateral del recipiente de lavar o está guiada en secciones sinuosas hacia abajo hacia la instalación de secado por 
sorción. De esta manera, la barrera está configurada por una sección de una pared del canal de aire, que impide que 
durante una etapa parcial del programa, en la que los artículos a lavar son impulsados con baño de lavar, pueda 
penetrar en el dispositivo de secado por sorción que contiene partes funcionales eléctricas. 

En otra configuración conveniente, está previsto que el canal de aire presente en la zona del fondo una válvula 45
controlable para la desviación de agua condensada en el canal de aire. El agua condensada y desviada no tiene que 
ser absorbida entonces ya por el material deshidratable de forma reversible, de manera que la columna de sorción 
del dispositivo de secado por sorción, en comparación con un dispositivo de secado por sorción configurado de 
forma convencional, se puede diseñar más pequeño sin superficie de condensación. De manera más ventajosa, de 
esta manera se gana de nuevo espacio valioso.50

En otra configuración conveniente, el canal de aire presenta un medio regulador de la presión, que proporciona una 
compensación de la presión en el caso de una sobrepresión producida en el recipiente de lavar. El medio regulador 
de la presión puede estar configurado como válvula que se puede accionar activamente. El medio regulador de la 
presión se puede abrir o cerrar pasivamente, de acuerdo con otra configuración, en virtud de la presión que se 
encentra en el interior del recipiente de lavar y puede estar configurado, por ejemplo, como trampilla. Durante la 55
etapa parcial del programa “secado”, en la que el soplante del dispositivo de secado por sorción está “en 
funcionamiento”, se forma una presión negativa en el canal de aire, de manera que el medio regulador de la presión 
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actúa con efecto de obturación. En el caso de una sobrepresión, por ejemplo en virtud de un impuso de expansión, 
se puede abrir, sin embargo, el medio regulador de la presión y de esta manera puede disipar la presión que se 
produce en el interior del recipiente de lavar. La integración del medio regulador de la presión en el canal de aire del 
dispositivo de secado por sorción da la posibilidad de prescindir de la ventilación del aparato que existe en otro caso 
en cada lavavajillas.5

En virtud del dispositivo de secado por sorción dispuesto en la zona del fondo del lavavajillas debajo de una cubeta
de lavar  es conveniente integrar la entrada del recipiente de lavar en la cubeta de lavar propiamente dicha, puesto 
que de esta manera se consigue poder prescindir de otro canal de aire. De esta manera es posible una fabricación 
más sencilla y de coste más favorable.

De acuerdo con otra configuración conveniente, está previsto proveer la salida y/o la entrada con un medio de cierre 10
pasivo contra la penetración de agua. Éste puede ser en el caso más sencillo una cubierta sobre la salida y sobre la 
entrada, respectivamente, que está configurada con preferencia de tal forma que se determina al mismo tiempo la 
dirección de la circulación de la corriente de aire para conseguir la mejor turbulencia posible del aire en el recipiente 
de lavar, para que se pueda realizar una buena absorción de la humedad.

En una configuración alternativa, puede estar previsto proveer la salida y/o la entrada con un medio de cierre activo. 15
El medio de cierre puede estar configurado, por ejemplo, de manera que se puede activar a través de la aplicación 
de una tensión. El medio de cierre puede estar configurado, de esta manera con motor o hidráulico. En este caso, es 
especialmente preferido que con la aplicación de una tensión en un soplante se aplique tensión en el medio de 
cierre, para que se abran los medios de cierre, con el fin de crear de esta manera un circuito de aire hacia el 
dispositivo de secado por sorción. La entrada y la salida solamente tienen que estar abiertas en este caso durante la 20
fase de regeneración de la columna de sorción y durante la etapa parcial del programa “secado”. Durante las 
restantes etapas parciales del programa, los medios de cierre proporcionan una obturación segura para impedir la 
penetración de salpicaduras de agua en el dispositivo de secado por sorción que presenta elementos funcionales 
eléctricos.

En otra configuración conveniente, el medio de cierre puede ser activado también por medio de un metal de 25
memoria sensible a la temperatura. La activación del medio de cierre no se realiza en este caso de manera eléctrica, 
sino que se lleva a cabo en virtud de las temperaturas que predominan durante las diferentes etapas parciales del 
programa.

De acuerdo con otra configuración, la columna de sorción se utiliza, por una parte, para el secado de la vajilla y, por 
otra parte, la energía térmica empleada para la desorción de la columna de sorción se utiliza para el calentamiento 30
del baño de lavar que se encuentra en el recipiente de lavar y/o de los artículos a lavar. El lavavajillas puede estar 
configurado, desde el punto de vista del principio de la función, como se describe en el documento DE 103 53 774.0 
de la Firma Solicitante, si se considera conveniente. La máquina descrita aquí se diferencia por la configuración del 
dispositivo de secado por sorción.

De acuerdo con una característica preferida se conduce aire desde el recipiente de lavar y/o desde el aire del medio 35
ambiente durante una etapa parcial del programa a medida que se eleva el baño de lavar, con preferencia durante la 
etapa parcial del programa de “limpieza” y/o “prelavado” y/o “aclarado” a través de la columna de sorción y dentro 
del recipiente de lavar.

De manera más conveniente, para la desorción del material  deshidratable de forma reversible y para el 
calentamiento del baño de lavar y/o de los artículos a lavar está dispuesto un elemento calefactor eléctrico. Este 40
elemento está dispuesto con preferencia en el material deshidratable de forma reversible o en el conducto hacia la 
columna de sorción.

A continuación se explica en detalle la invención con la ayuda de las figuras. En este caso:

La figura 1 muestra un ejemplo de realización de un lavavajillas de acuerdo con la invención según una primera 
variante, y45

La figura 2 muestra otro ejemplo de realización de un lavavajillas de acuerdo con la invención, en el que la 
ventilación del aparato está integrada en el dispositivo de secado por sorción.

La figura 1 muestra en tipo de representación esquemática un lavavajillas 1 de acuerdo con la invención según una 
primera variante con un recipiente de lavar 2, en el que están dispuestos cestos de vajilla no representados para la 
ordenación de artículos a lavar tampoco representados. La estructura del lavavajillas de acuerdo con la invención 50
puede estar constituida, por principio, como se describe en los documentos DE 103 53 774 y/o DE 103 53 775 de la 
Firma Solicitante. El lavavajillas 1 presenta una columna de sorción 10 que contiene material 11 deshidratable de 
forma reversible, por ejemplo zeolita, conectado de forma conductora de aire con el recipiente de lavar 2, de manera 
que la columna de sorción 10 se utiliza, por una parte, para el secado como también, por otra parte, para el 
calentamiento de aire conducido a través de la misma. El recipiente de levar 2 presenta una salida 5 dispuesta en 55
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una zona central en el ejemplo de realización descrito con un conducto configurado como canal de aire 17 hacia la 
columna de sorción 10 y una entrada 8 dispuesta, en el ejemplo de realización descrito, en una cubeta de lavar 6 
desde la columna de sorción 10. Además de la columna de sorción 10, un dispositivo de secado por sorción 21 
presenta un soplante 9 así como un elemento calefactor eléctrico 12, de manera que una carcasa 14 del soplante y 
una carcasa 13 de la columna de sorción 10 están configuradas integralmente debajo de la cubeta de lavar 6 del 5
lavavajillas. La vía de aire a través del dispositivo de secado por sorción se representa a través de las flechas A, B y 
C.

Para la elevación de la efectividad del dispositivo de secado por sorción 21, especialmente durante la etapa parcial 
del programa “secado”, el canal de aire 17 está configurado como superficie de condensación 18 y está conectado 
para conducción de calor con el recipiente de lavar 2 y/o a través de una pared de la carcasa 23 con aire del medio 10
ambiente. Para asegurar la mayor eficiencia posible, es ventajoso que en la etapa parcial del programa, en general 
“aclarado”, que precede a la etapa parcial del programa “secado”, se prescinda o casi se prescinda de un 
calentamiento del espacio de lavar y/o de los artículos a lavar, lo que es posible sin más en virtud del procedimiento 
de secado descrito. De esta manera, el aire húmedo que circula a través del canal de aire 17 durante la etapa parcial 
del programa “secado” se puede condensar en las paredes del canal de aire. El proceso de secado en sí tiene lugar 15
con preferencia como se describe en los documentos DE 103 53 774 y/o DE 103 53 775. El condensado se puede 
descargar desde el canal de aire 17 a través de la válvula 19 representada de forma esquemática, de manera que 
esta cantidad de líquido no tiene que ser absorbida a través de la columna de sorción 10. De esta manera, se 
obtiene la ventaja de que la columna de sorción 10 se puede dimensionar más pequeña, con lo que resulta una 
necesidad de espacio más reducida. 20

De manera alternativa o adicional, la superficie de condensación 18 puede estar formada a través de aire del medio 
ambiente, de manera que éste puede ser transportado (no se representa), por ejemplo, activamente a través de un 
soplante (adicional) al canal de aire 17. Además, se pueden utilizar otras partes del lavavajillas para el secado.

Para impedir una penetración de salpicaduras de agua durante una etapa parcial del programa, con la que se 
impulsan los artículos a lavar que se encuentran en el recipiente de lavar 2, en el canal de aire 17 y, por lo tanto, en 25
las partes funcionales eléctricas (soplante 9, elemento calefactor 12), el canal de aire 17 está conducido en primer 
lugar desde la salida 5 hacia arriba y a continuación a lo largo de la pared del recipiente de lavar hacia abajo hacia el 
dispositivo de secado por sorción 21. De esta manera, se configura en el canal de aire una barrera 16, que impide 
de manera fiable la penetración de agua.

De manera correspondiente, la entrada 8 presenta un medio de cierre 15, que está configurado en el ejemplo de 30
realización como cubierta con función de circulación. Tanto la salida 5 como también la entrada 8 podrían estar 
provistas, de acuerdo con una variante no representada, con un medio de cierre accionado activamente, que se abre 
durante el funcionamiento del dispositivo de secado por sorción 21y se cierra en las restantes etapas parciales del 
programa. En este caso es especialmente ventajoso un acoplamiento directo con el funcionamiento del soplante 9 
y/o del elemento calefactor eléctrico 12. De esta manera, el medio de cierre activo se podría activar con motor, 35
hidráulicamente, siendo realizada la activación en función del funcionamiento del dispositivo de secado por sorción. 
De manera alternativa, también sería concebible el empleo de un metal de memoria, que se pudiera llevar a una 
posición abierta o una posición cerrada en virtud de las temperaturas variables durante diferentes etapas parciales 
del programa.

La figura 2 muestra un fragmento de otro ejemplo de realización de un lavavajillas 1 de acuerdo con la invención, en 40
el que en el canal de aire 17 está integrada una válvula 20, que asume la función de una ventilación del aparato en 
el caso de un impulso de expansión. En el caso más sencillo, la válvula 20 puede estar configurada como trampilla 
mecánica, que se mantiene en una posición cerrada, por ejemplo, en virtud del soplante (no representado) que se 
encuentra en el dispositivo de secado por sorción 21 y de la presión negativa provocada de esta manera, hasta que 
el dispositivo de secado por sorción 21 está en funcionamiento (línea continua). En el caso de un impulso de 45
expansión, se extiende la sobrepresión que se genera en el interior del recipiente de lavar a lo largo del canal de aire 
17 hasta la válvula 20, de manera que ésta se abre (línea discontinua).De esta manera, se garantiza que no se 
puedan producir daños en el lavavajillas en virtud de una sobrepresión aparecida de forma repentina.

Por lo demás, la forma de realización representada en la figura 2 corresponde a un lavavajillas de acuerdo con la 
invención de la primera variante, en la que el canal de aire 17 está conectado para la conducción de calor con el 50
recipiente de lavar 2 y/o con una pared de la carcasa 23 para la configuración de una superficie de condensación 18. 
El dispositivo de secado por sorción 21 representado de forma esquemática está dispuesto a modo de ejemplo 
lateralmente debajo de la cubeta de lavar 6, de manera que la entrada 8 está configurada en la zona límite entre la 
cubeta de lavar 6 y la pared del recipiente de lavar 22. Para impedir la penetración de agua en el dispositivo de 
secado por sorción 21, sobre la salida 8 está previsto a modo de ejemplo un medio de cierre 15 (pasivo) en forma de 55
una chapa que influye en la circulación.

Con la presente invención se prepara un lavavajillas, que se puede fabricar bajo puntos de vista económicos y con el 
que se pueden limpiar y secar de manera eficiente los artículos a lavar que se encuentran en el recipiente de lavar,
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de manera que se puede mantener reducido el gasto de energía implicado con ello.

Lista de signos de referencia

1 Lavavajillas
2 Recipiente de lavar
5 Salida5
6 Cubeta de lavar
8 Entrada
9 Soplante
10 Columna de sorción
11 Material deshidratable de forma reversible10
12 Calefacción
13 Carcasa
14 Carcasa
15 Medio de cierre
16 Barrera15
17 Canal de aire
18 Superficie de condensación
19 Válvula
20 Válvula
21 Dispositivo de secado por sorción20
22 Pared del recipiente de lavar
23 Pared de la carcasa
A, B, C Vías de aire
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REIVINDICACIONES

1.- Lavavajillas (1) con un recipiente de lavar (2) y con dispositivos para lavar vajilla por medio del baño de lavar así 
como con un dispositivo de secado por sorción (21), que está conectado con el recipiente de lavar de forma 
conductora de aire a través de una entrada (8) del recipiente de lavar (2) y a través de una entrada (8) del recipiente 
de lavar (2) y que presenta una columna de sorción (10) con material deshidratable (11) de forma reversible, a través 5
de la cual se conduce, en al menos una etapa parcial del programa aire "seco" desde el recipiente de lavar (2) y/o 
aire del medio ambiente hasta el recipiente de lavar (2) y que extrae humedad del aire mientras pasa a través de la 
columna de sorción (10), en el que la salida (5) del recipiente de lavar (2) está conectada a través de un canal de 
aire (17) con el dispositivo de secado por sorción (21), caracterizado porque el canal de aire (17) está configurado, 
al menos en parte, como superficie de condensación (18).10

2.- Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la superficie de condensación (18) está 
condicionada por una conexión conductora de calor con el recipiente de lavar (2) y/o con el aire del medio ambiente.

3.- Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque se puede conducir aire del medio ambiente 
de forma activa a través de un soplante (9) hasta el canal de aire (17), para obtener una superficie de condensación 
(18).15

4.- Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el canal de aire (17) se 
extiende a lo largo de una pared lateral del recipiente de lavar (2).

5.- Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo de secado 
por sorción (21) está dispuesto en la zona del fondo del lavavajillas (1) debajo de la cubeta de lavar (6).

6.- Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en el canal de aire (17), 20
adyacente a la salida (5) está configurada una barrera (16) contra la penetración de agua.

7.- Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el canal de aire (17) 
presenta en la zona del fondo una válvula (19) controlable para la salida de agua condensada en el canal de aire 
(17).

8.- Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el canal de aire (17) 25
presenta un medio (20) regulador de la presión, que lleva a cabo una compensación de la presión en el caso de una 
sobrepresión aparecida en el recipiente de levar (2).

9.- Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque el medio (20) de regulación de la presión es 
una válvula que se puede accionar activamente.

10.- Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque el medio (20) de regulación de la presión 30
se abre o se cierra pasivamente en virtud de la presión que se encuentra en el interior del recipiente de lavar.

11.- Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la salida (5) y/o la 
entrada (6) están provistas con un medio de cierre pasivo (15) contra la penetración de agua.

12.- Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la salida (5) y/o la 
entrada (6) están provistas con un medio de cierre activo (15).35

13.- Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado porque el medio de cierre (15) se puede activar a 
través de la aplicación de una tensión.

14.- Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 13, caracterizado porque con la aplicación de una tensión en una 
carcasa (9) se aplica tensión en el medio de cierre (15).

15.- Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado porque el medio de cierre (15) es activado a 40
través de un metal de memoria sensible a la temperatura.

16.- Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la columna de sorción 
se utiliza, por una parte, para el secado de la vajilla y, por otra parte, la energía térmica empleada para la desorción 
de la columna de sorción se utiliza para el calentamiento del baño de lavar y/o de los artículos a lavar que se 
encuentran en el recipiente de lavar.45

17.- Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 16, caracterizado porque se conduce aire desde el recipiente de 
lavar y/o aire del medio ambiente durante una etapa parcial del programa con baño de lavar a calentar, con 
preferencia durante la etapa parcial del programa “limpieza” y/o “prelavado” y/o “aclarado” a través de la columna de 
sorción y dentro del recipiente de lavar.
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18.- Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones 16 ó 17, caracterizado porque para la desorción del 
material deshidratable de forma reversible y para el calentamiento del baño de lavar y/o de los artículos a lavar está 
dispuesto un elemento calefactor eléctrico.

19.- Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 18, caracterizado porque el elemento calefactor está dispuesto en 
el material deshidratable de forma reversible o en el conducto hacia la columna de sorción.5

20.- Procedimiento para el funcionamiento de un lavavajillas (1), con al menos una etapa parcial del programa 
“secado”, en la que se conduce aire desde un recipiente de lavar y/o aire del medio ambiente a través de una 
columna de sorción (10) hasta el recipiente de lavar (2), de manera que a columna de sorción (10) contiene material 
deshidratable de forma reversible y se extrae la humedad del aire durante la conducción a través de la columna de 
sorción (10), caracterizado porque el aire alimentado a la columna de sorción es conducido, al menos parcialmente, 10
por delante de una superficie de condensación (18), para extraer del aire tomado del recipiente de lavar una parte de 
su humedad antes de que el aire, que presenta una humedad residual, sea conducido a la columna de sorción (10).

21.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 20, caracterizado porque en una etapa parcial del programa, por 
ejemplo “aclarado”, que precede a la etapa parcial del programa “secado”, no se realiza ningún calentamiento del 
baño de lavar y/o de los artículos a lavar.15
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