
Elimina más del 99,99 % de las bacterias y los virus* de la ropa
El programa de vapor antialergias con certificado Swissatest elimina más del 
99,99 % de virus y bacterias* de la ropa. Al combinar un lavado a 60 °C y 
vapor, la ropa queda más limpia e higiénica y reduce los alérgenos.

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.

Limpieza eficiente en lavados rápidos y fríos con el 
cajón UniversalDose.*
UniversalDose es un cajón único diseñado para 
cápsulas PODS® que utiliza chorros de agua a medida 
para ablandar y perforar los PODS® en el cajón, 
activándolos un 60 % más rápido, en comparación con 
cuando se colocan en el tambor. Dan un poder extra 
para quitar las manchas en lavados fríos y rápidos

Cuidado personalizado en menos tiempo
El sistema SensiCare adapta los ajustes de cada ciclo 
dependiendo de cada carga, para evitar el lavado en 
exceso y garantizar que cada prenda conserve durante 
más tiempo el mismo tacto y aspecto que tenía el 
primer día.

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 9 Kg a 1.400 rpm, Motor Inverter, Time 
Manager, LED Medio, Inicio diferido 1-21 horas, Cajón dispensador apto para 
Pods, 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 especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones
• Programas de lavado:Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana
\Seda, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, 
Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Rápido 20 min, Outdoor, Ropa Deportiva, 
Ropa vaquera, Edredón, Antialérgias con vapor
• Seguridad infantil
• Patas: 4 patas regulables en altura
• Anti-desbordamiento

Lavadora de libre instalación de 9 kg
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Capacidad máxima en kg de un ciclo 
de lavado (EU 2017/1369) 9

Velocidad máxima de centrifugado 
(rpm) 1400

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

Certificado Woolmark WoolMark Blue & Ariel Lenor
Aqua Control No

Lista de Programas

Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, 
Delicados, Lana\Seda, Refrescar con 

vapor y aromatizador FreshScent, 
Centrifugado/Drenaje, Aclarado , 
Rápido 20 min, Outdoor, Ropa 

Deportiva, Ropa vaquera, Edredón, 
Antialérgias con vapor

Funciones

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

Inicio/Pausa, Lavado con Pods
Panel Display medio
Color Blanco
Dosificación automática No
Conectividad Sin conectividad

Cajón dispensador Universal con compartimento para 
Pods

Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 51.8

Consumo de energía del programa 
eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.493

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) 46

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) 75
Instalación de libre instalación
Alto (mm) 847
Ancho (mm) 597
Fondo (mm) 636
Fondo total (mm) 658
Volumen tambor (L) 69
Voltaje (V): 230
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1,8
Potencia (W) 2200

Especificaciones de producto

Lavadora de libre instalación de 9 kg

EW7F3944LV

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBWM180DE00006.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1727271?signature=630d08cd3ebeaf70d283d57ed0d8e79d4a93ec7e0785df43d6af790ce6933c90

