
Limpieza absoluta con el programa de vapor antialérgico
El programa de lavado al vapor antialérgico combina el vapor de agua con un 
programa de lavado de gran eficacia para eliminar hasta la última bacteria de 
los tejidos de tus prendas de ropa.

Programa MixCare 69 min.: un ahorro de tiempo al lavar cargas mixtas.
El programa MixCare 69 min. equilibra el uso de tiempo y energía al lavar 
hasta 5 kg de ropa ligera a ropa sucia normal. Limpia tus prendas mixtas a 
30 °C, para un lavado eficaz en solo 69 minutos. Perfecto para los lavado de 
entre semana.

Ropa fresca usando menos agua y la posibilidad de 
añadir un fresco aroma
Disfruta de esa sensación de ropa recién lavada con 
menos agua. Al refrescar tu ropa favorita con vapor 
puedes ahorrar más de 40 l de agua por ciclo, lo que 
contribuirá a que las prendas duren más. Y para un 
toque adicional de frescura solo tienes que añadir la 
fragancia.

El patrón de tambor suave Care es mucho más 
suave con tus tejidos.*
El tambor Care tiene un patrón mejorado en forma de 
cojín para que la ropa se deslice suavemente. El patrón 
elevado crea una fina película de agua que cubre los 
orificios durante el lavado. Proporciona a tus tejidos 
una experiencia de lavado mucho más suave.

Reduce las arrugas con SteamCare
Las prendas salen del tambor con menos arrugas 
gracias a nuestro sistema SteamCare. Al añadir vapor 
al final de la colada, las fibras se atenúan y las arrugas 
se reducen en un tercio. Al no estar expuestas al calor 
de un planchado normal, las prendas lucen mejor por 
más tiempo.

Lavadora SteamCare, SenSiCare de 8 Kg a 1.400 rpm, Motor Inverter, Time 
Manager, LED Medio, Inicio diferido 1-21 horas, Cajón dispensador estándar, 
Certificado Woolmark Blue, Panel Blanco y Puerta Blanca

Suavidad en tu ropa al instante
Nuestro innovador sistema SteamCare te permite terminar cada lavado con un 
suave toque de vapor, reduciendo las arrugas en un tercio.

Ventajas y características

• Programas de lavado:On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, 
Lana, Edredón, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Refrescar con vapor y 
aromatizador FreshScent, Cachemir al vapor, Ropa Deportiva, Vapor 
antialergias, Rápido 14 min, Carga Mixta 69 min
• Control de Centrifugado: ABC
• Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic»
• Seguridad infantil
• Patas: 4 patas regulables en altura
• Anti-desbordamiento

Lavadora de libre instalación de 8 kg
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Capacidad máxima en kg de un ciclo 
de lavado (EU 2017/1369) 8

Velocidad máxima de centrifugado 
(rpm) 1400

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

Certificado Woolmark Woolmark Blue
Tambor Tambor Care
Aqua Control No

Lista de Programas

On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , 
Sintéticos, Delicados, Lana, Edredón, 

Centrifugado/Drenaje, Aclarado , 
Refrescar con vapor y aromatizador 

FreshScent, Cachemir al vapor, Ropa 
Deportiva, Vapor antialergias, Rápido 

14 min, Carga Mixta 69 min

Funciones

Selección de temperatura, 
Centrifugado, Prelavado, Manchas, 
Aclarado extra, Suave plus, Vapor 
Plus, Inicio diferido, TimeManager, 

Inicio/Pausa
Panel Display medio
Color Blanco
Dosificación automática No
Conectividad Sin conectividad

Cajón dispensador Corto
Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 51.8

Consumo de energía del programa 
eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.471

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

0

Consumo de agua del programa eco 
en litros por ciclo (EU 2017/1369) 42

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

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

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 74
Instalación de libre instalación
Alto (mm) 850
Ancho (mm) 600
Fondo (mm) 547
Fondo total (mm) 576
Volumen tambor (L) 59
Voltaje (V): 230
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1,8
Potencia (W) 2200

Especificaciones de producto

Lavadora de libre instalación de 8 kg
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