
Certificado Woolmark Blue para el programa de lana
Lava a máquina tus prendas de lana con total tranquilidad gracias nuestro 
programa con certificado Woolmark Blue. Lava con el cuidado suave y medido 
de un lavado a mano para que tus prendas favoritas conserven la forma y la 
suavidad y las puedas disfrutar durante más tiempo.

Función TimeSave, lávalo todo en la mitad de 
tiempo
Disfruta de un lavado a fondo más rápido con la 
función TimeSave. Pulsa el botón para reducir el 
tiempo de ciclo principal de la lavadora hasta en un 
50%. Las prendas de algodón y sintéticas reciben el 
mismo tratamiento integral, pero en la mitad de tiempo.

Inicio Diferido, ciclos de lavado que se adaptan a ti
La función de inicio diferido pone el control del tiempo 
de inicio de la colada en tus manos. Retrasa el inicio 
del ciclo de lavado para que la ropa no se quede en el 
tambor durante horas y que termine cuando tu lo 
necesites. Un lavado que se adapta a ti.

Sistema SensiCare - Cuidado personalizado en 
menos tiempo
Nuestro sistema SensiCare calcula el volumen de cada 
carga y ajusta automáticamente las condiciones de 
cada ciclo para lavar la ropa exactamente el tiempo 
necesario. Evitando el lavado en exceso para que la 
ropa mantenga el color y el aspecto del primer días 
durante mucho más tiempo.

Lavadora de carga superior SensiCare de 6 kg a 1.200 rpm, con función Time 
Save, autoposicionamiento del tambor, Display LCD pequeño, inicio diferido, 
función y certificado Woolmark Blue

Sistema SensiCare, cuidado perfecto para tu ropa del día a día
Las lavadoras PerfectCare 600 de carga superior con sistema SensiCare 
ajustan la duración del ciclo dependiendo de la carga, utilizando solo el agua, 
el tiempo y la energía necesaria para cuidar perfectamente de todas tus 
prendas. Tu ropa como nueva el doble de tiempo.

Ventajas y características

• Lavadora de Carga Superior
• Programa de seda
• Programas de lavado: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, 
Delicados, Rápido 14 min, Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Higienizar, 
Edredón, Seda, Lana Plus, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera
• Numero patas:2 patas regulables en altura  y 2 patas fijas
• Protección contra las inundaciones

Lavadora de carga superior de 6 kg
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Capacidad máxima en kg de un ciclo 
de lavado (EU 2017/1369) 6

Velocidad máxima de centrifugado 
(rpm) 1200

Clase de eficiencia energética (Norma 
(UE) 2017/1369) D

Certificado Woolmark Woolmark Blue
Posicionamiento del tambor Manual
Aqua Control No

Lista de Programas

On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , 
Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, 

Aclarado , Centrifugado/Drenaje, 
Higienizar, Edredón, Seda, Lana Plus, 

Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa 
vaquera

Funciones
On/Off, Selección de temperatura, 

Centrifugado, Prelavado, Inicio/Pausa, 
Inicio diferido, Ahorro de tiempo

Color Blanco
Panel Display LED
Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 79.8

Consumo de energía del programa 
eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.646

Consumo de energía en el programa 
normal de algodón a 60 °C con carga 
parcial

0

Consumo de energía en el programa 
normal de algodón a 40 °C con carga 
completa

0

Consumo de energía en el programa 
normal de algodón a 40 °C con carga 
parcial

0

Consumo de agua del programa eco 
en litros por ciclo (EU 2017/1369) 40

Eficiencia de centrifugado del 
programa eco 40-60 (EU 2017/1369) B

Emisiones de sonido ambiente, Clase 
(EU 2017/1369) C

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 78
Instalación de libre instalación
Alto (mm) 890
Ancho (mm) 400
Fondo (mm) 600
Fondo total (mm) 600
Volumen tambor (L) 42
Voltaje (V): 230
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1.65

Especificaciones de producto

Lavadora de carga superior de 6 kg
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