
El dosificador de detergente siempre limpio
El dosificador de detergente siempre estará limpio gracias a la emisión de 
agua a alta presión, que no deja restos de producto y evita la formación de 
moho.

Lava tus prendas en la mitad de tiempo
Logra la limpieza de tus prendas rápidamente. Esta lavadora cuenta con la 
opción de lavado rápido «QuickWash» que reduce la duración del ciclo de 
lavado hasta en un 50%.

Olvídate de los olores desagradables de la lavadora
Nunca más tendrás que dejar abierta la tapa para 
airear tu lavadora. La tecnología Airflow evita que se 
forme moho y olores desagradables manteniendo un 
tambor siempre limpio y fresco.

Tu colada finaliza cuando tú lo desees
Retrasa el inicio del ciclo de lavado usando la función 
«FinishIn» seleccionando la hora de finalización; estará 
todo listo a la hora programada (en un período de 3 y 
20 horas). Supervisa cuándo estará lista la colada en la 
pantalla pequeña.

La forma más fácil de lavar tus prendas 
rápidamente
El programa de lavado diario rápido y fácil de 30 
minutos a 30° se selecciona previamente cuando se 
enciende la lavadora. Todo lo que tienes que hacer es 
pulsar "Inicio" y ¡listo!

Lavadora de carga superior de 7 kg a 1.200 rpm, display LCD pequeño, 
programa rápido 30 min, plancha fácil, autoposicionamiento del tambor, 
apertura suave de la puerta, inicio diferido, función Rápido que acorta la 
duración del programa

¿Prendas limpias en sólo 30 minutos? Fácil.
Con una interfaz de usuario muy sencilla, esta lavadora cuenta con todo lo 
realmente necesario. Sólo tienes que pulsar Inicio para un lavado rápido de 30 
minutos.

Ventajas y características

• Lavadora de Carga Superior
• Control Electronico
• Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Mini a 30ºC, Algodón, Sintéticos, 
Delicados, Lana Plus, Refrescar en 20 min, Mixto 20
• Autoposicionamiento de tambor al finalizar el ciclo de lavado
• Numero patas:2 patas regulables en altura  y 2 patas fijas
• Protección contra las inundaciones

Lavadora de carga superior de 7 kg
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Capacidad máxima en kg de un ciclo 
de lavado (EU 2017/1369) 7

Velocidad máxima de centrifugado 
(rpm) 1200

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

Posicionamiento del tambor Electrónico
Aqua Control No

Lista de Programas
Eco a 40°-60°, Mini a 30ºC, Algodón, 

Sintéticos, Delicados, Lana Plus, 
Refrescar en 20 min, Mixto 20

Funciones Temperatura, Centrifugado, Opciones, 
Inicio/Pausa, Termina en

Color Blanco

Panel Indicadores LED con display de 
tiempo

Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 90.8

Consumo de energía del programa 
eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.783

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) 41

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) 42,0
Voltaje (V): 230
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1,65
Potencia (W) 2200
PNC 913 135 504
EAN 7332543802494

Especificaciones de producto
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