LAVADORAS Y SECADORAS
Objetivo ahorro: Lavadoras A+++-30%
Nuestras lavadoras obtienen los mejores resultados energéticos. Eficiencia A+++-30% en todos los modelos de 10 Kg y A+++ y A++ en lavadoras
de 8 a 7 Kg

La gama más completa

Lo mires por donde lo mires, todo son ahorros.

Porque no teníamos claro por cuál te decidirías, en Edesa te ofrecemos la gama
más completa. Lavadoras de libre instalación desde 7 kg, para los que no manchan
mucho, hasta 10 Kg, para las familias numerosas. Todas ellas adaptándose
a vuestros gustos, con displays más grandes o indicadores Led, con distintos
programas y sobre todo, buscando ser las más eficientes energéticamente, entre
otras cosas gracias a la tecnología Silence Inverter.
Secadora de gran formato, para secar hasta 8 Kg de ropa, que se adapta a tus
necesidades con sus 16 programas de secado. Desde programas rápidos (30, 45
y 60 minutos), hasta programas específicos para ropa más delicada o la ropa de tu
bebé. Además puedes organizarte como mejor te venga y utilizar la programación
diferida de hasta 12 horas.

LAVADORA 10 KG
EWF-1610 WH

p. 142

LAVADORAS 8 KG
EWF-1480 WH

p. 143

LAVADORA 7 KG

EWF-1280 WH

p. 144

EWF-1270 WH

p. 145

Otra de las novedades de la gama viene de la mano de la lavadora de 8 Kg de
integración y para la lava-seca de 8/6 Kg de integración, buscando ofrecer buena
calidad, pasando desapercibidas en tu cocina, o en el cuarto de la colada.

EWF-1480-I
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p. 146

LAVASECA INTEGRACIÓN 8/6 KG
EWS-1480-I

p. 147

SECADORA 8 KG
ESC-8000 WH

p. 148
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INTEGRACIÓN 8 KG
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LAVADORAS Y SECADORAS

Indicador de tiempo restante o
indicador de fases de lavado

Programación diferida hasta 24
horas

Para poder organizar mejor tu tiempo, las lavadoras Edesa muestran
en su display el tiempo restante de lavado; así, no tendrás que
preocuparte por la colada.

Lavadoras y secadoras que se adaptan a nosotros, a nuestros horarios
y estilo de vida, pudiendo programarlas para que empiecen cuando tú
quieras, hasta 24 horas, gracias a la función de programación diferida.

Si lo que buscas es la sencillez, también disponen de un indicador Led
para conocer en qué fase de lavado se encuentra.

De esa forma, cuando llegues a casa, ya estará la colada hecha.

Diseño “easy to use”
express

La nueva estética de los portamandos de las lavadoras sobrepasan
los estándares del mercado.
A la comodidad y simplicidad de su panel, y el mando programador
metalizado de fácil manejo, añadimos una colección de pictogramas
renovados y un alegre azul Edesa para mejorar la apariencia del
aparato con el que convivimos a diario.

60’

mi
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delicados

secado
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Programas especiales
Consumo variable
Nuestras lavadoras consumen el agua y la energía necesaria en
función de la cantidad de ropa que metas en ella.
Poner la lavadora, tengas la ropa que tengas, ya no será un derroche,
porque nuestras lavadoras sólo consumen en función de la carga
introducida.

Gran escotilla, apta para
edredones y mantas

¿Quieres cuidar tus prendas favoritas de hacer deporte? En Edesa te ofrecemos el programa “Sport”, ideal para la ropa técnica.

En Edesa pensamos en la ergonomía y el manejo. La vida avanza a
un ritmo vertiginoso, y con ella, crecemos nosotros, nuestras casa y
nuestra colada.

¿Buscas ahorrar en la factura de la luz y el agua sin perder la calidad del lavado? Tenemos las mejores eficiencias energéticas del mercado.

Olvídate de las incómodas y pequeñas escotillas de las lavadoras
antiguas y prueba las lavadoras que Edesa te ofrece. La carga y
descarga de edredones, mantas, sábanas o toallas nunca antes había
sido tan fácil, gracias a las dimensiones de su escotilla de hasta 33 cm

¿Quieres que las camisas y blusas de seda, los jerseys de lana y la ropa más delicada de tu bebé se mantenga igual de bonita que el primer día?
Con los programas “Delicado”, “Lana” y “Ropa bebé”, olvídate de preocupaciones.

Programas rápidos pensados para las personas con poco tiempo, que necesitan lavar la ropa de uso diario. En tan sólo 30, 45 o 60
minutos tu ropa estará lista, y habrás optimizado tiempo, agua y energía.
Y si eres de los que no te conformas y prefieres poner tus propias reglas, Edesa te ofrece la función programable, para que elijas tu
lavado ideal, con el programa “Mi programa”.

Silence Inverter

LAVADORAS Y SECADORAS

El motor Inverter reduce la fricción
para proporcionar una vida más
larga a nuestra lavadora.

33

cm

Además así se consigue una
lavadora más estable, con menos
movimiento en el centrifugado y
más silencioso.
140
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Gracias al sistema “Silence Inverter” las lavadoras son verdaderamente
eficientes, consiguiendo tener una eficiencia A+++-30%.

LAVADORAS Y SECADORAS

LAVADORAS Y SECADORAS

LAVADORA LIBRE INSTALACIÓN 8 KG A+++

* IVA no incluido.

EWF-1610 WH - Blanco

Ean-13: 8435436111013 - Cód.: 925270484
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-30%
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850

10
kg
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MOTOR SILENCE
INVERTER

CAPACIDAD DE
LAVADO

NOMBRE - Color
EWF-1480
WH - Blanco

579 €
* medidas en mm.

√√ Lavadora de carga frontal
√√ Motor Silence Inverter
√√ Capacidad de 1 a 10 kilos
√√ Velocidad máxima de centrifugado 1.600 r.p.m.
√√ Clasificación energética A+++-30%
√√ Consumo variable en función de la carga
√√ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el
funcionamiento
√√ 16 programas de lavado
√√ Selector de temperatura independiente
√√ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida
hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
√√ Programas especiales: rápidos 15, 45 y 60 min, mixto, ropa bebé, sport
y programa personalizado
√√ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de
temperatura, prelavado y aclarado extra
√√ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850 x 595 x 565 mm

595
30

820

* IVA no incluido.

Ean-13: 8435436111044
Ean-13: @@@@
- Cód.:
- Cód.:
925270487
@@@@

DISPLAY DIGITAL

MI PROGRAMA

PROGRAMACIÓN
DIFERIDA

* medidas en mm.

√√ Lavadora de carga frontal
√√ Capacidad de 1 a 8 kilos
√√ Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m.
√√ Clasificación energética A+++
√√ Consumo variable en función de la carga
√√ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el
funcionamiento
√√ 16 programas de lavado
√√ Selector de temperatura independiente
√√ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida
hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
√√ Programas especiales: rápidos 15, 45 y 60 min, mixto, ropa bebé, sport
y programa personalizado
√√ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de
temperatura, prelavado y aclarado extra
√√ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850 x 595 x 565 mm

5

56

850

8
kg

...h
INDICADOR TIEMPO
RESTANTE

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CAPACIDAD DE
LAVADO

449 €

595
30

820

...h
DISPLAY DIGITAL

MI PROGRAMA

PROGRAMACIÓN
DIFERIDA

INDICADOR TIEMPO
RESTANTE
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LAVADORA LIBRE INSTALACIÓN 10 KG A+++-30%

LAVADORAS Y SECADORAS

LAVADORAS Y SECADORAS

LAVADORA LIBRE INSTALACIÓN 7 KG A++

* IVA no incluido.

NOMBRE - Color
EWF-1280
WH - Blanco

Ean-13: 8435436111051
Ean-13: @@@@
- Cód.:
- Cód.:
925270488
@@@@

5

56

850

LAVADORAS Y SECADORAS

8
kg

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

144

CAPACIDAD DE
LAVADO

EWF-1270 WH - Blanco

429 €
* medidas en mm.

√√ Lavadora de carga frontal
√√ Capacidad de 1 a 8 kilos
√√ Velocidad máxima de centrifugado 1.200 r.p.m.
√√ Clasificación energética A+++
√√ Consumo variable en función de la carga
√√ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el
funcionamiento
√√ 16 programas de lavado
√√ Selector de temperatura independiente
√√ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida
hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
√√ Programas especiales: rápidos 15, 45 y 60 min, mixto, ropa bebé, sport
y programa personalizado
√√ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de
temperatura, prelavado y aclarado extra
√√ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850 x 595 x 565 mm

595
30

820

* IVA no incluido.

Ean-13: 8435436111969 - Cód.: 925270495

DISPLAY DIGITAL

MI PROGRAMA

PROGRAMACIÓN
DIFERIDA

* medidas en mm.

√√ Lavadora de carga frontal
√√ Capacidad de 1 a 7 kilos
√√ Velocidad máxima de centrifugado 1.200 r.p.m.
√√ Clasificación energética A++
√√ Consumo variable en función de la carga
√√ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el
funcionamiento
√√ 23 programas de lavado
√√ Selector de temperatura en mando de programación
√√ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida
hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
√√ Programas especiales: rápidos 15, 30 y 45 min, mixtos, y delicados
√√ Opciones: programación diferida hasta 24 horas y aclarado extra
√√ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850 x 595 x 565 mm

5

56

850

7
kg

...h
INDICADOR TIEMPO
RESTANTE

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CAPACIDAD DE
LAVADO

389 €

595
30

820

...h
DISPLAY DIGITAL

PROGRAMACIÓN
DIFERIDA

INDICADOR TIEMPO
RESTANTE
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LAVADORA LIBRE INSTALACIÓN 8 KG A+++

LAVADORAS Y SECADORAS

LAVADORAS Y SECADORAS

LAVADORA INTEGRACIÓN 8 KG A+++

LAVADORA-SECADORA INTEGRACIÓN 8/6 KG A+++

* IVA no incluido.

EWF-1480-I

Ean-13: 8435436111174 - Cód.: 925270494

619 €
* medidas en mm.

√√ Lavadora de carga frontal de integración
√√ Capacidad de 1 a 8 kilos
√√ Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m.
√√ Clasificación energética A+++
√√ Consumo variable en función de la carga
√√ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el
funcionamiento
√√ 16 programas de lavado
√√ Selector de temperatura independiente
√√ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida
hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
√√ Programas especiales: rápidos 15 y 60 min, mixto, ropa bebé, sport y
programa personalizado
√√ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de
temperatura, prelavado y aclarado extra
√√ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 825 x 595 x 540 mm

min. 830

n.

mi

595

0

58

min

. 60

20

5

0

* IVA no incluido.

EWS-1480-I

Ean-13: 8435436111167 - Cód.: 925270493

* medidas en mm.

√√ Lavadora-secadora de carga frontal de integración
√√ Capacidad de lavado de 1 a 8 kilos. Capacidad de secado de 1 a 6 kilos
√√ Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m.
√√ Clasificación energética A
√√ Consumo variable en función de la carga
√√ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el
funcionamiento
√√ 16 programas de lavado
√√ Selector de temperatura independiente
√√ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida
hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
√√ Programas especiales: lava-seca 60min, mixto, ropa bebé, vaqueros,
sport y programa personalizado
√√ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de
temperatura y selector de grado de secado
√√ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 825 x 595 x 540 mm

825

min. 830

n.
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155

155
20

8
kg

146

20

70

MI PROGRAMA

PROGRAMACIÓN
DIFERIDA

8

6

CAPACIDAD DE
LAVADO

CAPACIDAD DE
SECADO

kg

...h
INDICADOR TIEMPO
RESTANTE

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

kg

70

...h
DISPLAY DIGITAL

MI PROGRAMA

PROGRAMACIÓN
DIFERIDA

INDICADOR TIEMPO
RESTANTE
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40

DISPLAY DIGITAL

0

825

0

CAPACIDAD DE
LAVADO

0

58

min

20

45

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

759 €
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LAVADORAS Y SECADORAS

SECADORA LIBRE INSTALACIÓN 8 KG B

LAVADORA-SECADORA

SECADORA
INTEGRACIÓN

LIBRE INSTALACIÓN

925270493
EWS-1480-I

936270483
ESC-8000 WH

Capacidad lavado [kg]
Capacidad secado [kg]
Velocidad máxima centrifugado [r.p.m]
Clase de eficiencia energética (2)
Consumo energía en lavado y secado [kWh/ciclo]
Consumo agua en lavado y secado [l/ciclo]
Consumo agua en lavado [l/ciclo]
Consumo energía en lavado y secado [kWh/año] (3)
Consumo energía algodón 60ºC carga completa [kWh]
Consumo energía apagado (off-mode) [W]
Consumo energía standby (left-mode) [W]
Consumo agua en lavado y secado [l/año] (4)
Consumo agua en lavado [l/año]
Clase de eficacia centrifugado (5)
Humedad residual [%]
Duración programa algodón 60ºC carga completa [min]
Duración standby (left-on mode) [min]
Duración de lavado 60ºC (lava-seca) [min]
Emisión de ruido en lavado [dB(A)]
Emisión de ruido en centrifugado [dB(A)]
Emisión de ruido en secado [dB(A)]
Tipo de instalación

FICHA DE PRODUCTO (1)
8
6
1400
A
4,5
88
64
1088
0,94
0,5
1
30400
12800
A
44
310
1
310
54
78
62
Integración

CONTROL

* IVA no incluido.

ESC-8000 WH - Blanco

Ean-13: 8435436110467 - Cód.: 936270483

499 €
* medidas en mm.

√√ Capacidad de secado de 1 a 8 kilos
√√ Eficiencia energética B
√√ Sistema de secado por condensación
√√ Consumo variable en función de la carga
√√ Sistema Reversing: giros alternos del tambor para un secado más uniforme
√√ Número de programas: 16
√√ Programas especiales: rápido (45’), vapor-desarrugado (30’ y 60’), aireación,
delicado y ropa de bebé
√√ Programación diferida 3, 6, 9 o 12 horas
√√ Aviso acústico y luminoso de fin de programa
√√ Apertura de la escotilla 180º
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 845 x 595 x 615 mm

615

595
30

Lavadora y secadora
Tipo de carga
Consumo variable en función de la carga
EffiSilent technology (silencioso)
Posibilidad detergente líquido
Tamaño de escotilla [cm]
Tipo de tambor
Secado por condensación
Ciclo de enfriamiento de secado
Tipo de filtro
Programación y visualización
Tipo de selección temperatura
Programación diferida [h]
Tecla marcha / pausa
Tecla exclusión de centrifugado
Indicador de tiempo restante

√
Frontal
√
√
√
31
Acero inoxidable
√
√
Accesible
Digital display
Variable-regulable
1-24
√
√
√

PROGRAMAS

845

815

Nº total programas lavado
Nº total programas secado
Programa algodón
Programa sintético
Programa delicado
Programa lana (lavado a mano)
Programa rápido [min]
Programa ropa oscura
Programa mixto
Programa vaqueros
Programa sport

12
4
40ºC / 60ºC / Secado
Secado
Delicado y Ropa bebé
√
15 / Lava-seca 1h
√
Secado
√
√

SEGURIDAD
Seguridad antidesbordamiento
Sistema de control espuma
Bloqueo seguridad para niños

√
√
√

CONEXIÓN
Potencia total [W]
Tensión [V] / Frecuencia [Hz]
Intensidad [A]

1900
220-240 / 50
10

DIMENSIONES
Dimensiones: altura [mm]
Dimensiones: ancho [mm]
Dimensiones: profundidad [mm]

LAVADORAS Y SECADORAS

8
kg

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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CAPACIDAD DE
SECADO

825
595
540

Programas normales de lavado: algodón 40 ºC y algodón 60 ºC. (1) Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010
de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (2) Las clases van
desde el A+++ (mas eficiente) hasta el D (menos eficiente). (3)Consumos anuales ponderados basados en
220 ciclos de lavado/secado normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa
y con carga parcial y del consumo de los modos de bajo consumo. (4)Consumos anuales ponderados
basados en 220 ciclos de lavado/secad normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con
carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (5)
En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
...h
PROGRAMACIÓN
DIFERIDA

INDICADOR FASE
ACTUAL

Capacidad secado programa algodón carga completa [kg]
Capacidad secado programa tejidos delicados [kg]
Tipo de secado
Clase de eficiencia energética (2)
Consumo energía [kWh/año] (3)
Consumo energía algodón carga completa [kWh]
Consumo energía algodón media carga [kWh]
Consumo energía apagado (off-mode) [W]
Consumo energía standby (left-mode) [W]
Duración standby (left-on mode) [min]
Duración programa algodón carga completa [min]
Duración programa algodón media carga [min]
Duración ponderada programa algodón carga completa [min]
Clase de eficiencia de condensación
Eficiencia condensación algodón carga completa [%]
Eficiencia condensación algodón media carga [%]
Eficiencia condensación algodón ponderada [%]
Emisión de ruido en secado [dB(A)]

8
1
Condensación
B
561
4,74
2,56
0,28
0,8
10
140
90
112
B
80,1
80,1
80,1
69

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de carga
Tipo de modelo
Consumo variable en función de la carga
Capacidad tambor [l]
Tamaño de escotilla [cm]
Cubeta de condensador extraíble
Depósito de agua para vapor [l]
Sensor electrónico de humedad
Filtro pelusas
Sistema Reversing: movimiento doble sentido
Ciclo continuo enfriamiento antiarrugas
Patas o ruedas de desplazamiento
Tubo evacuación y tubo desagüe
Luz interior en tambor

Carga frontal
Libre instalación
√
109
37,5
√
4,8
√
√
√
√
2 Patas y 2 Apoyos
√
√

CONTROL
Tecla programación diferida
Tecla bloqueo selección
Indicador aviso limpieza filtro
Tecla antiarrugas
Tecla On/Off
Programación diferida [h]
Programación y visualización
Tecla marcha / pausa
Indicador de funcionamiento
Indicador programa antiarrugas
Indicador de bloqueo de selección
Tecla aviso fin de programa
Tipo de mando programador
Indicador aviso acústico fin de programa
Indicador aviso cubeta llena

√
√
√
√
√
3-6-9-12
LED
√
√
√
√
√
Mecánico
√
√

PROGRAMAS
Programa Tiempo extra
Programa Vapor (Desarrugado)
Programa Rápido [min]
Nº total programas secado
Programa de Ventilación (Aireación)
Programa Punto de plancha
Programa Automático
Programa vaqueros
Programa Algodón
Programa Sintético
Programa Delicado
Programa Sport
Programa Mixto

2 (algodón y sintético)
60' y 30'
45'
16
√
√
√
√
√
√
2 (Delicado y bebé)
√
√

SEGURIDAD
Seguridad de calentamiento

√

CONEXIÓN
Intensidad [A]
Tensión [V] / Frecuencia [HZ]
Potencia Total [W]

12
220-240 / 50
2700

DIMENSIONES
Dimensiones: altura [mm]
Dimensiones: altura sin encimera [mm]
Dimensiones: ancho [mm]
Dimensiones: profundidad [mm]

845
815
595
615
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FICHA DE PRODUCTO (1)
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LAVADORAS Y SECADORAS

LAVADORAS

LAVADORAS
LIBRE INSTALACIÓN

INTEGRACIÓN

925270484

LIBRE INSTALACIÓN
925270487

925270488

925270495

925270494

EWF-1610 WH

EWF-1480 WH

EWF-1280 WH

EWF-1270 WH

EWF-1480-I

10
1.600
A+++ -30%
0,76
60
167
0,74
0,79
0,66
0,5
1
13.000
A
44
238
238
234
1
56
78
Independiente

8
1.400
A+++
0,89
54
196
0,9
0,88
0,79
0,5
1
11.000
B
53
228
228
222
1
59
78
Independiente

8
1.200
A+++
0,89
54
196
0,9
0,88
0,79
0,5
1
11.000
B
53
228
228
222
1
59
76
Independiente

7
1.200
A++
0,9
50
197
0,95
0,89
0,72
0,5
1
10.000
B
53
249
222
221
1
59
76
Independiente

8
1.400
A+++
0,89
54
196
0,94
0,94
0,67
0,5
1
11.000
B
53
229
209
166
1
57
76
It

Frontal
Sí
Sí
Sí
33
Acero inoxidable
Accesible

Frontal
Sí
Sí
Sí
31
Acero inoxidable
Accesible

Frontal
Sí
Sí
Sí
31
Acero inoxidable
Accesible

Frontal
Sí
Sí
Sí
30
Acero inoxidable
Accesible

Frontal
Sí
Sí
Sí
31
Acero inoxidable
Accesible

Digital display
Variable-regulable
1-24
Sí
Sí
Sí
Sí

Digital display
Variable-regulable
1-24
Sí
Sí
Sí
Sí

Digital display
Variable-regulable
1-24
Sí
Sí
Sí
Sí

Digital display
Variable-regulable
1-24
Sí
Sí
Sí

Digital display
Variable-regulable
1-24
Sí
Sí
Sí
Sí

16
0
Normal / 40ºC / 60ºC
Sí
Delicado y Ropa bebé
Sí

16
0
Normal / 40ºC / 60ºC
Sí
Delicado y Ropa bebé
Sí

16
0
Normal / 40ºC / 60ºC
Sí
Delicado y Ropa bebé
Sí

23
0
Frío / 20ºC / 30ºC / 40ºC / 60ºC / 90ºC
Frío / 40ºC / 60ºC
Frío / 30ºC

16
0
Intensivo / 60ºC / 40ºC / 20ºC
Sí
Delicado y Ropa bebé
Sí

15' / 45'

15' / 45'

15' / 45'

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

1950
220-240 / 50
10
850
595
565

FICHA DE PRODUCTO (1)

FICHA DE PRODUCTO (1)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de carga
Consumo variable en función de la carga
EffiSilent technology (silencioso)
Posibilidad detergente líquido
Tamaño de escotilla [cm]
Tipo de tambor
Tipo de filtro

Capacidad lavado [kg]
Velocidad máxima centrifugado [r.p.m]
Clase de eficiencia energética (2)
Consumo energía en lavado [kWh/ciclo]
Consumo agua en lavado [l/ciclo]
Consumo energía en lavado [kWh/año]·(3)
Consumo energía algodón 60ºC car. completa. [kWh]
Consumo energía algodón 60ºC media carga [kWh]
Consumo energía algodón 40ºC media carga [kWh]
Consumo energía apagado (off-mode) [W]
Consumo energía standby (left-mode) [W]
Consumo agua en lavado [l/año] (4)
Clase de eficacia centrifugado (5)
Humedad residual [%]
Duración prog. algodón 60ºC carga comp. [min]
Duración prog. algodón 60ºC media carga [min]
Duración prog. algodón 40ºC media carga [min]
Duración standby (left-on mode) [min]
Emisión de ruido en lavado [dB(A)]
Emisión de ruido en centrifugado [dB(A)]
Tipo de instalación

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de carga
Consumo variable en función de la carga
EffiSilent technology (silencioso)
Posibilidad detergente líquido
Tamaño de escotilla [cm]
Tipo de tambor
Tipo de filtro

CONTROL
Programación y visualización
Tipo de selección temperatura
Programación diferida [h]
Tecla marcha / pausa
Tecla aclarado extra
Tecla exclusión de centrifugado
Indicador de tiempo restante
Indicador de fases del lavado

CONTROL

PROGRAMAS
Nº total programas lavado
Nº total programas secado
Programa algodón
Programa sintético
Programa delicado
Programa lana (lavado a mano)
Programa frío
Programa rápido [min]
Programa ropa oscura
Programa camisas
Programa edredón
Programa mixto
Programa anti-alérgico (algodón 90ºC)
Programa sport
Programa eco

PROGRAMAS

40ºC / 60ºC

Sí
Sí

Nº total programas lavado
Nº total programas secado
Programa algodón
Programa sintético
Programa delicado
Programa lana (lavado a mano)
Programa frío
Programa rápido [min]
Programa ropa oscura
Programa camisas
Programa edredón
Programa mixto
Programa anti-alérgico (algodón 90ºC)
Programa sport
Programa eco

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Seguridad antidesbordamiento
Sistema de control espuma
Bloqueo seguridad para niños

2000
220-240 / 50
10

2000
220-240 / 50
10

1950
220-240 / 50
10

2000
220-240 / 50
10

850
595
565

850
595
565

850
595
595

825
595
540

Sí
15' / 30' / 45'

Frío / 40ºC / 60ºC
Yes

15
Sí
Sí

SEGURIDAD
Seguridad antidesbordamiento
Sistema de control espuma
Bloqueo seguridad para niños

SEGURIDAD

CONEXIÓN
Potencia total [W]
Tensión [V] / Frecuencia [Hz]
Intensidad [A]

CONEXIÓN

LAVADORAS Y SECADORAS

DIMENSIONES
Dimensiones: altura [mm]
Dimensiones: ancho [mm]
Dimensiones: profundidad [mm]

Potencia total [W]
Tensión [V] / Frecuencia [Hz]
Intensidad [A]

DIMENSIONES

Programas normales de lavado: algodón 40 ºC y algodón 60 ºC. (1) Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (2) Las clases van desde el A+++ (mas eficiente) hasta el D (menos eficiente). (3)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de
lavado normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial y del consumo de los modos de bajo consumo. (4)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de lavado
normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (5) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
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Programación y visualización
Tipo de selección temperatura
Programación diferida [h]
Tecla marcha / pausa
Tecla aclarado extra
Tecla exclusión de centrifugado
Indicador de tiempo restante
Indicador de fases del lavado

Dimensiones: altura [mm]
Dimensiones: ancho [mm]
Dimensiones: profundidad [mm]

Programas normales de lavado: algodón 40 ºC y algodón 60 ºC. (1) Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (2) Las clases van desde el A+++ (mas eficiente) hasta el D (menos eficiente). (3)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de
lavado normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial y del consumo de los modos de bajo consumo. (4)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de lavado
normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (5) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
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LAVADORAS Y SECADORAS

Capacidad lavado [kg]
Velocidad máxima centrifugado [r.p.m]
Clase de eficiencia energética (2)
Consumo energía en lavado [kWh/ciclo]
Consumo agua en lavado [l/ciclo]
Consumo energía en lavado [kWh/año]·(3)
Consumo energía algodón 60ºC car. completa. [kWh]
Consumo energía algodón 60ºC media carga [kWh]
Consumo energía algodón 40ºC media carga [kWh]
Consumo energía apagado (off-mode) [W]
Consumo energía standby (left-mode) [W]
Consumo agua en lavado [l/año] (4)
Clase de eficacia centrifugado (5)
Humedad residual [%]
Duración prog. algodón 60ºC carga comp. [min]
Duración prog. algodón 60ºC media carga [min]
Duración prog. algodón 40ºC media carga [min]
Duración standby (left-on mode) [min]
Emisión de ruido en lavado [dB(A)]
Emisión de ruido en centrifugado [dB(A)]
Tipo de instalación

