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¡Qué genial! Utilizar vapor en casa es ahora la 
solución más rápida para ir siempre de punta 
en blanco.

Si te importa, 
dale vapor

¿Te encanta la ropa? 
¿Odias planchar?
El vapor hace maravillas 
con la ropa y sin embargo 
casi nadie, a no ser que 
trabaje en el sector de 
la lavandería industrial, 
conoce sus secretos. Añade 
vapor y pronto hilará su 
magia entre las fibras 
relajándolas y suavizando 
los pliegues, lo que significa 
una drástica reducción de 
las tareas de planchado. 
Algunas prendas incluso 
salen del tambor sin arruga 
alguna. Además, aunque 
le vapor es un potente 
limpiador, también es 
muy suave; y natural, sin 
necesidad de recurrir a 
agentes químicos, como 
hacen en la tintorería. Es 
perfecto incluso para tus 
prendas más queridas.

Impecable en 
menos tiempo
El vapor puede refrescar 
rápidamente la ropa; algo 
muy útil si tenemos prisa 
pero nos apetece ponernos 
un vestido que ya hemos 

utilizado una vez, o nos 
estamos quedando sin 
camisas. Dale tan sólo 
30 minutos y tus prendas 
quedarán como nuevas. 
Además de eliminar las 
arrugas, todos los olores 
habrán desaparecido, 
incluidos los del tabaco.

Busca tu SteamSystem
Encontrarás esta tecnología 
en varias de las lavadoras 
y secadoras de la Gama 
Inspiration de Electrolux. 
Con ellas ahorrarás tiempo 
y dinero gastado en la 
tintorería. Pero el programa 
a vapor es sólo uno de 
entre todas sus muchas 
funciones, incluidas todas 
las habituales que cabe 
esperar de una gama líder 
en cuidado de la ropa.

Más variedad
Nuestra gama de lavado 
y secado es una de las 
más amplias del mercado. 
Incluye lavadoras de carga 
frontal y de carga superior, 
secadoras y lavasecadoras.
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Modelo EWF 1407 MEW2

Para más información consulte 
nuestra gama de lavado y 
secado o visite www.electrolux.es

La conexión profesional 
El Teatro de la Ópera 
Nacional de París 
confía el cuidado de 
su delicado vestuario 
confeccionado a mano a 
la tecnología profesional 
de lavado Electrolux.
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Lavadoras
Novedades
Dile adiós a las arrugas… Te presentamos 
las novedades más importantes de nuestras 
lavadoras de la gama Inspiration.

Certificado Woolmark Blue
El logotipo de Woolmark 
Blue indica que un producto 
consta de un ciclo 
considerado seguro para 
prendas de lana que 
especifican “ lavado a 
mano “ en sus instrucciones 
de cuidado. El uso de 
temperaturas menos 
elevadas, la suavidad de 
movimientos del tambor y la 
eficiencia en el lavado 
evitan que la prenda encoja 
o se dañe.

Controla el tiempo de 
lavado según tus 
necesidades
gracias a la tecnología 
Time Manager de nuestras 
lavadoras podrás reducir la 
duración del ciclo para por 
ejemplo coladas que no 
estén muy sucias.

Gama SteamSystem: 
Inmejorable
Las lavanderías 
profesionales refrescan y 
eliminan las arrugas de la 
ropa con la ayuda del 
vapor. Nuestros programas 
a vapor te ofrecen los 
mismos resultados.

Lavadoras novedades

Nuevo Tambor Suave
El nuevo tambor XXL 
resulta extremadamente 
cuidadoso con tu ropa. 
Su nuevo diseño suave 
te ayudará a conservar 
tu guardarropa en 
perfecto estado.
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Tecnología Inverter: 
indiscutiblemente la mejor
Fiable, silenciosa, rápida y 
energéticamente eficiente. 
¡Y con 10 años de garantía! 

Lavadora de 10 Kg con 
DirectSpray
El sistema de lavado por 
rociado garantiza que la 
mayor parte del agua del 
interior del tambor esté 
realmente empapando la 
ropa, en lugar de circular a 
su alrededor. Además, 
obtiene mejores resultados 
de lavado en menos 
tiempo, con mejores 
consumos.

Dosificador LiquiDose 
El nuevo dispensador 
LiquiDose permite lavar con 
detergentes líquidos o en 
polvo. 
El detergente solo entra en el 
tambor cuando el ciclo de 
lavado comienza, 
consiguiendo 
resultados perfectos con 
detergentes líquidos. 

No desperdician 
energía
Las lavadoras top de la 
gama Inspiration de 
Electrolux se apagan 
automáticamente al 
finalizar el ciclo de 
lavado, ahorrando 
energía, gracias a su 
Función AutoOFF.

MyFavouritePlus
Más rápido y más fácil. 
La lavadora EWF 1407 
MEW2 memoriza 
automáticamente tus 
programas favoritos y los 
ajustes que utilizas con 
mayor frecuencia. 
Un sistema exclusivo, 
único en el mercado. 

A+++-20%: ahorro total
EWF 1407 MEW2, la lavadora 
Electrolux con mejor 
clasificación energética. 
Se desconecta 
automáticamente al 
finalizar el ciclo de lavado. 
¡Solo cuesta 0,15€ lavar 10 
kg de ropa*!.

*Cálculo estimado basado en la 
Resolución 
de 30 de diciembre de 2013, de la 
Dirección 
General de Política Energética y Minas. 
Coste considerado por kWh.:0,133295. 
Cálculo estimado para el programa 
algodón estándar 60ºC  carga completa. 

Motor Inverter

años de 
garantía
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Lavado Carga frontal

Lavadora 10 kg Vapor

EWF 1407 MEW2

Características Información Técnica

Los programas a vapor suavizan las 
arrugas y refrescan las prendas. En un 
instante, tu ropa estará lista.

Time Manager te permite acortar la 
duración del ciclo hasta un 40%.

DirectSpray, un lavado más eficiente 
contra las manchas.

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

•	 Hasta	10	kg	de	carga

•	 1.400	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	 Clasificación	energética	A+++	-20%

•	 Motor	Inverter:	mayor	vida	útil

•	 Display	LCD	grande

•	 Mando	giratorio	plateado	con	
indicadores LED de cada programa

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Programas	especiales:	lana,	jeans,	
aclarado, edredones, sport, rápido 
14 min, vapor refrescar, vapor 
sintéticos, vapor algodón

•	 Funciones:	My	Favorites:	Time	
Manager, prelavado, fácil plancha, 
inicio	diferido	1-21	h,	aclarado	extra

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•	 Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	 Ojo	de	buey	XXL	silver

•	 Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	 Seguridad	Aqua	Control

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 605 
(Fondo) x 639 (Fondo total)

EWF 1294 DSW2

Características Información Técnica

•	 Hasta	9	kg	de	carga

•	 1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•		Clasificación	energética	A+++

•		Motor	Inverter:	mayor	vida	útil

•		Display	LCD

•		Mando	giratorio	blanco

•		Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•		Programas	especiales:	lana,	jeans,	
aclarado, edredones, sport, rápido 
14 min, vapor refrescar, vapor 
sintéticos, vapor algodón 

•		Funciones:	Time	Manager,	
prelavado, fácil plancha, inicio 
diferido	1-21	h,	aclarado	extra

•		AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•		FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•		Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•		Ojo	de	buey	XXL	silver

•		Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•		Seguridad	Aqua	Control

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 605 
(Fondo) x 639 (Fondo total)

Lavadora 9 kg Vapor

P.V.P.R.: 1.065€  IVA incluido
PNC: 914533219    
EAN: 7332543429134

P.V.P.R.: 760€  IVA incluido
PNC: 914533510    
EAN: 7332543426669

Los programas a vapor suavizan las 
arrugas y refrescan las prendas. En un 
instante, tu ropa estará lista.

Time Manager te permite acortar la 
duración del ciclo hasta un 40%.

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

A+++ -20%
Más eficiente

Ahorra un 20% con 
respecto a la clase 
A+++.	Solo	cuesta	
0,15€ lavar 10 kg*.
*Cálculo estimado basado en la 
Resolución de 30 de Diciembre de 
2013, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas. Coste 
considerado por kWh.:0,133295. 
Cálculo estimado para el 
programa algodón estándar 60ºC 
carga completa.

Motor Inverter

años de 
garantía

Motor Inverter

años de 
garantía
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Lavadora 8 kg Vapor

EWF 1286 EDS

Características Información Técnica

•	 Hasta	8	kg	de	carga

•	 1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	 Clasificación	energética	A+++

•	 Display	LCD

•	 Mando	giratorio	Metal	Look	con	
indicadores LED de cada programa 

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Programas	especiales:	lana,	jeans,	
aclarado, edredones, sport, rápido 
14 min, vapor refrescar, vapor 
sintéticos, vapor algodón 

•	 Funciones:	Time	Manager,	
prelavado, fácil plancha, inicio 
diferido	1-21	h,	aclarado	extra

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•	 Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	 Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	 Estética	Metal	Look

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 522 
(Fondo) x 555 (Fondo total)

EWF 1286 GDW2

Características Información Técnica

•	 Hasta	8	kg	de	carga

•	 1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	 Clasificación	energética	A+++

•	 Motor	Inverter:	mayor	vida	útil

•	 Display	LCD

•	 Mando	giratorio	plateado	con	
indicadores LED de cada programa 

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Programas	especiales:	lana,	jeans,	
aclarado, edredones, sport, rápido 
14 min, vapor refrescar, vapor 
sintéticos, vapor algodón

•	 Funciones:	Time	Manager,	
prelavado, fácil plancha, inicio 
diferido	1-21	h,	aclarado	extra

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•	 Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	 Ojo	de	buey	XXL	silver

•	 Bloqueo	de	seguridad	para	niños

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 605 
(Fondo) x 639 (Fondo total)

Lavadora 8 kg Vapor

P.V.P.R.: 735€  IVA incluido
PNC: 914534302    
EAN: 7332543425358

P.V.P.R.: 760€  IVA incluido
PNC: 914533196    
EAN: 7332543429127

Los programas a vapor suavizan las 
arrugas y refrescan las prendas. En un 
instante, tu ropa estará lista 

Time Manager se basa en la 
experiencia de los profesionales. 
Acorta la duración si tienes mucha 
prisa o deseas maximizar el ahorro; o 
alárgala si necesitas lavar una carga 
de ropa realmente sucia.

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Los programas a vapor suavizan las 
arrugas y refrescan las prendas. En un 
instante, tu ropa estará lista

Time Manager se basa en la 
experiencia de los profesionales. 
Acorta la duración si tienes mucha 
prisa o deseas maximizar el ahorro; o 
alárgala si necesitas lavar una carga 
de ropa realmente sucia.

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Motor Inverter

años de 
garantía
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Lavado Carga frontal

EWF 1486 EDW

Características Información Técnica

•		Hasta	8	kg	de	carga

•		1.400	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•		Clasificación	energética	A+++

•		Display	LCD

•		Mando	giratorio	blanco	con	
indicadores LED de cada programa 

•		Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•		Programas	especiales:	lana,	jeans,	
aclarado, edredones, sport, rápido 
14 min, vapor refrescar, vapor 
sintéticos, vapor algodón 

•		Funciones:	Time	Manager,	
prelavado, fácil plancha, inicio 
diferido	1-21	h,	aclarado	extra

•		AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•		FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•		Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•		Ojo	de	buey	silver

•		Bloqueo	de	seguridad	para	niños

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 522 
(Fondo) x 555 (Fondo total)

Lavadora 8 kg Vapor

P.V.P.R.: 655€  IVA incluido
PNC: 914534304    
EAN: 7332543425372

Lavadora 10 kg Vapor

EWF 1284 DOW

Características Información Técnica

Con Time Manager, adapta el tiempo 
de lavado a tu ritmo de vida. Así, no 
solo controlas tu tiempo sino que 
ahorras agua y energía

El motor Inverter garantiza un 
funcionamiento	extra-silencioso	y	una	
vida larga para tu lavadora.

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

•		Hasta	8	kg	de	Carga

•		1.200	r.p.m	velocidad	de	centrifugado

•		Eficiencia	energética:	A+++	-20%

•		Motor	Inverter

•		Display	LCD

•		Mando	giratorio	blanco

•		Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•		Programas	Especiales:	Lana,	seda,	
Edredones, cortinas, aclarar, 5 
camisas 30 min., Sport Light

•		Funciones:	Inicio	Diferido,	Time	
Manager, prelavado, fácil plancha y 
aclarado extra

•		AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•		FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•		Sistema	EcoFlow

•		Seguridad	Aqua	Control

•		Seguridad	para	niños

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo) 

P.V.P.R.: 705€  IVA incluido
PNC: 914912330    
EAN: 7332543469659

Los programas a vapor suavizan las 
arrugas y refrescan las prendas. En un 
instante, tu ropa estará lista

Time Manager se basa en la 
experiencia de los profesionales. 
Acorta la duración si tienes mucha 
prisa o deseas maximizar el ahorro; o 
alárgala si necesitas lavar una carga 
de ropa realmente sucia.

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

A+++ -20%
Más eficiente

Ahorra un 20% con 
respecto a la clase 
A+++.	Solo	cuesta	
0,15€ lavar 10 kg*.
*Cálculo estimado basado en la 
Resolución de 30 de Diciembre de 
2013, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas. Coste 
considerado por kWh.:0,133295. 
Cálculo estimado para el 
programa algodón estándar 60ºC 
carga completa.

Motor Inverter

años de 
garantía
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Lavadora 8 kg Time Manager

EWF 1484 EOW

Características Información Técnica

Con Time Manager, adapta el tiempo 
de lavado a tu ritmo de vida. Así, no 
solo controlas tu tiempo sino que 
ahorras agua y energía

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir 
cuando quieres que la lavadora se 
ponga en marcha.

•		Hasta	8	kg	de	carga

•		1.400	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•		Clasificación	energética	A+++

•		Display	LCD

•		Mando	giratorio	blanco

•		Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•		Programas	especiales:	lana,	seda,	
edredones, aclarado, jeans, cortinas, 
sport, 5 camisas

•		Funciones:	Time	Manager,	
prelavado, fácil plancha, inicio 
diferido	1-21	h,	aclarado	extra,	lana,	5	
camisas en 30 min

•		AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•		FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•		Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•		Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•		Encimera	extraíble

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 
(Fondo) x 578 (Fondo total)

P.V.P.R.: 625€  IVA incluido
PNC: 914912317    
EAN: 7332543432660

Lavadora 8 kg Time Manager

EWF 1284 EOW

Características Información Técnica

Time Manager se basa en la 
experiencia de los profesionales. 
Acorta la duración si tienes mucha 
prisa o deseas maximizar el ahorro; o 
alárgala si necesitas lavar una carga 
de ropa realmente sucia

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir 
cuando quieres que la lavadora se 
ponga en marcha. 

•	 Hasta	8	kg	de	carga

•	 1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	 Clasificación	energética	A+++

•	 Display	LCD

•	 Mando	giratorio	blanco

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Programas	especiales:	lana,	seda,	
edredones, aclarado, jeans, cortinas, 
sport, 5 camisas

•	 Funciones:	Time	Manager,	
prelavado, fácil plancha, inicio 
diferido	1-21	h,	aclarado	extra

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•	 Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	 Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	 Encimera	extraible

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 
(Fondo) x 578 (Fondo total)

P.V.P.R.: 585€  IVA incluido
PNC: 914912318    
EAN: 7332543432677
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Lavadora 7 kg Time Manager

EWF 1274 EOW

Características Información Técnica

Time Manager se basa en la 
experiencia de los profesionales. 
Acorta la duración si tienes mucha 
prisa o deseas maximizar el ahorro; o 
alárgala si necesitas lavar una carga 
de ropa realmente sucia

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Con el Inicio Diferido podrás elegir 
cuando quieres que la lavadora se 
ponga en marcha. 

•	 Hasta	7	kg	de	carga

•	 1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	 Clasificación	energética	A+++

•	 Display	LCD

•	 Mando	giratorio	blanco

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Programas	especiales:	lana,	seda,	
edredones, aclarado, jeans, cortinas, 
sport, 5 camisas

•	 Funciones:	Time	Manager,	
prelavado, fácil plancha, Inicio 
diferido	1-21	h,	Aclarado	extra

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•	 Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	 Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	 Encimera	extraíble

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 
(Fondo) x 578 (Fondo total)

P.V.P.R.: 535€  IVA incluido
PNC: 914912421    
EAN: 7332543432691

Lavadora 7 kg FlexCare Características Información Técnica

EWF 1272 EOW •	 Hasta	7	kg	de	carga

•	 1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	 Clasificación	energética	A+++

•	 Display	LED

•	 Mando	giratorio	blanco

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Programas	Especiales:	lana,	seda,	
edredones, aclarado, jeans, cortinas, 
sport, 5 camisas

•	 Funciones:	prelavado,	rápido,	Inicio	
diferido	3-6-9	h,	aclarado	extra

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•	 Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	 Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	 Encimera	extraíble

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 
(Fondo) x 578 (Fondo total)

Reduce automáticamente el consumo 
y el tiempo del ciclo en función de la 
carga

Con el Inicio Diferido podrás elegir 
cuando quieres que la lavadora se 
ponga en marcha. 

Acorta la duración del ciclo hasta un 
50% con la función Rápido.

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

P.V.P.R.: 510€  IVA incluido
PNC: 914912422    
EAN: 7332543432707

Lavado Carga frontal
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•	 Hasta	7	kg	de	carga

•	 1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	 	Clasificación	energética	A++

•	 Display	LCD

•	 Programas	especiales:	delicados,	
lencería, seda, lana y lavado a mano

•	 Funciones:	Inicio	diferido,	aclarado	
extra, fácil plancha y ciclo nocturno

•	 Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

EWF 1072 EOW

Características Información Técnica

•	 Hasta	7	kg	de	carga

•	 1.000	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	 Clasificación	energética	A+++

•	 Display	LED

•	 Mando	giratorio	blanco

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Programas	Especiales:	lana,	seda,	
edredones, aclarado, jeans, cortinas, 
sport, 5 camisas 

•	 Funciones:	prelavado,	rápido,	inicio	
diferido	3-6-9	h,	aclarado	extra

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•	 Dosificador	LiquiDose:	líquido/polvo

•	 Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	 Encimera	extraíble

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 
(Fondo) x 578 (Fondo total)

Lavadora 7 kg FlexCare

Reduce automáticamente el consumo 
y el tiempo del ciclo en función de la 
carga

Con el Inicio Diferido podrás elegir 
cuando quieres que la lavadora se 
ponga en marcha. 

Acorta la duración del ciclo hasta un 
50% con la función Rápido.

P.V.P.R.: 495€  IVA incluido
PNC: 914912423    
EAN: 7332543432714

Lavadora 7 kg Integrable

EWG 127410 W

Características Información Técnica

Con Time Manager, adapta el tiempo 
de lavado a tu ritmo de vida. Así, no 
solo controlas tu tiempo sino que 
ahorras agua y energía

Con Time Manager, puedes ajustar 
el ciclo. Tu colada estará lista 
exactamente cuando decidas.

Inicio diferido hasta 20 h.

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 544 (Fondo)

P.V.P.R.: 930€  IVA incluido
PNC: 914528131    
EAN: 7332543222216
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Time Manager: 
tú controlas el tiempo
Con las nuevas lavadoras 
Electrolux tú decides cuanto 
tiempo quieres que dure 
cada lavado. Así, no solo 
controlas tu tiempo sino que 
ahorras agua y energía.  

Tú eliges ahorrar
Un innovador sistema con el 
que se consigue reducir un 
60% la duración de lavado. 
La lavadora analiza el 
programa y las opciones 
elegidas y ofrece hasta 8 
posibilidades de reducción 
de tiempo, para que tú 
gestiones su duración y 
puedas controlar el nivel 
del agua, asegurando así 
consumos mínimos. 

Todo bajo control
Con solo seleccionar el 
programa, la lavadora 
automáticamente sugiere la 
temperatura y revoluciones 
más adecuadas, que 
podrás modificar a tu gusto 
y seleccionar el grado de 
suciedad.

Ventajas paso a paso
Durante todo el proceso 
podrás disfrutar de todo un 
mundo de beneficios. Lavar 
nunca había sido tan sencillo 
como hasta ahora. 

Lo importante está  
en el interior
La forma más fácil de cargar.
El amplio tambor (42 l) de 
las lavadoras de carga 
superior permite cargar 
hasta 7 kg de colada de 
la forma más cómoda. 
Además, la inclinación del 
ángulo de apertura mejora 
la ergonomía. 

Múltiples opciones:  
mejores resultados
Con programas especiales 
para no olvidarse de 
ninguna opción: tejidos 
delicados, vaqueros, 
edredones…

Del interior a tu piel:
auto-posicionamiento  
del tambor
Para que las puertas siempre 
queden colocadas de 
modo que se pueda abrir 
directamente.
¡Todo comodidades! 

Dosificador LiquiDose
El nuevo dispensador 
LiquiDose permite lavar 
con detergentes líquidos 
o en polvo. Su nueva 
ubicación realiza una acción 
de lavado más potente 
gracias a la inyección 
directa de agua dentro del 
dispensador. 
Los 2 potentes chorros 
aseguran que todo el 
detergente se cargará 
y disolverá rápida y 
eficientemente. 
Además se puede extraer y 
limpiar fácilmente. 
El detergente solo entra en el 
tambor cuando el ciclo 
de lavado comienza, 
consiguiendo resultados 
perfectos con detergentes 
líquidos. 

Nuevo cajón EasyUse 
patentado
La nueva ubicación del 
cajón EasyUse para 
detergentes, único 
en el mercado, facilita:
-		La	carga	del	detergente
-		Su	limpieza,	ya	que	es	

extraíble 
Apertura suave del tambor 

Soft Opening
Con solo pulsar un botón, el 
tambor se abre de manera 
suave, gradual y sin ningún 
riesgo. 

Máxima eficiencia
Con las lavadoras de carga 
superior de 40 cm de ancho, 
consigues las mejores 
clasificaciones energéticas: 
A+++.

Lavadora carga superior

Qué difícil es tener todo el espacio que 
se necesita. En Electrolux queremos que   
aproveches al máximo, creando para ti 
modelos de carga superior pequeños por fuera 
y grandes por dentro.

El lujo 
del espacio
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Lavadora carga superior
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EWT 1276 EOW

Características Información Técnica

•		Hasta	7	kg	de	carga

•		1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•		Clasificación	energética	A++

•		Woolmark	Blue

•		Display	LCD

•		Mando	giratorio	silver	con	
indicadores LED de cada programa 

•		Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•		Dosificador	LiquiDose

•	 Programas	especiales:	cortinas,	
delicados, edredones, jeans, 
lencería, aclarado, seda, sport, lana

•	 Funciones:	Time	Manager,	inicio	
diferido	1-21	h,	fácil	plancha,	
aclarado extra, prelavado

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•	 Apertura	Soft	Opening

•	 Autoposicionamento	del	tambor

•	 Bloqueo	de	seguridad	para	niños

Dimensiones aparato (mm)
890 (Alto) x 400 (Ancho) x 600 (Fondo)

Lavadora 7 kg Carga Superior

P.V.P.R.: 710€  IVA incluido
PNC: 913217425    
EAN: 7332543287949

Time Manager se basa en la 
experiencia de los profesionales. 
Acorta la duración si tienes mucha 
prisa o deseas maximizar el ahorro; o 
alárgala si necesitas lavar una carga 
de ropa realmente sucia

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

Evita manchas en las prendas gracias 
al dosificador para detergente líquido 
y en polvo LiquiDose  

Soft Opening: apertura suave del 
tambor.

EWT 1264 TSW

Características Información Técnica

•	 Hasta	6	kg	de	carga

•	 1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	 Clasificación	energética	A+++

•	 Display	LED

•	 Mando	giratorio	blanco

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Cajón	detergente	EasyUse

•	 Programas	especiales:	delicados,	
lana, seda, edredones, aclarado, 
jeans, cortinas, sport, 5 camisas

•	 Funciones:	Time	Manager,	
prelavado, fácil plancha, inicio 
diferido	1-21	h,	aclarado	extra

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•	 Apertura	Soft	Opening

•	 Autoposicionamento	del	tambor

•	 Bloqueo	de	seguridad	para	niños

Dimensiones aparato (mm)
890 (Alto) x 400 (Ancho) x 600 (Fondo)

Time Manager se basa en la 
experiencia de los profesionales. 
Acorta la duración si tienes mucha 
prisa o deseas maximizar el ahorro; o 
alárgala si necesitas lavar una carga 
de ropa realmente sucia

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga

Cajón detergente extraíble EasyUse, 
para cargarlo de manera más cómoda 
y facilitar su limpieza.

Soft Opening: apertura suave del tambor.

Lavadora 6 kg Carga Superior

P.V.P.R.: 640€  IVA incluido
PNC: 913101485    
EAN: 7332543391769

Lavado Carga superior
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Lavadora 6 kg Carga Superior

Lavadora 6 kg Carga Superior

EWT 1264 TLW

EWT 1064 TKW

Características

Características

Información Técnica

Información Técnica

Time Manager se basa en la 
experiencia de los profesionales. 
Acorta la duración si tienes mucha 
prisa o deseas maximizar el ahorro; o 
alárgala si necesitas lavar una carga 
de ropa realmente sucia

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga.  

Cajón detergente extraíble EasyUse, 
para cargarlo de manera más cómoda 
y facilitar su limpieza .

Cajón detergente extraíble EasyUse, 
para cargarlo de manera más 
cómoda y facilitar su limpieza 

El tambor se sitúa automaticamente en su 
correcta posición para una apertura fácil.

Time Manager se basa en la 
experiencia de los profesionales. 
Acorta la duración si tienes mucha 
prisa o deseas maximizar el ahorro; o 
alárgala si necesitas lavar una carga 
de ropa realmente sucia.

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga. 

•	 Hasta	6	kg	de	carga

•	 1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	 Clasificación	energética	A+++

•	 Display	LCD

•	 Mando	giratorio	blanco

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Cajón	detergente	EasyUse

•	 Programas	especiales:	delicados,	
lana, seda, edredones, aclarado, 
jeans, cortinas, sport, 5 camisas

•	 Funciones:	Time	Manager,	
prelavado, fácil plancha, inicio 
diferido	1-21	h,	aclarado	extra

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•	 Autoposicionamento	del	tambor

•	 Bloqueo	de	seguridad	para	niños

•	 Hasta	6	kg	de	carga

•	 1.000	r.p.m.	de	velocidad	de	
centrifugado

•	 Clasificación	energética	A++

•	 Display	LCD

•	 Mando	giratorio	blanco

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Cajon	detergente	EasyUse

•	 Programas	especiales:	delicados,	
lana, seda, edredones, aclarado, 
jeans, cortinas, sport, 5 camisas

•	 Funciones:	Time	Manager,	
prelavado, fácil plancha, inicio 
diferido	1-21	h,	aclarado	extra

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•	 Autoposicionamento	del	tambor

•	 Bloqueo	de	seguridad	para	niños

Dimensiones aparato (mm)
890 (Alto) x 400 (Ancho) x 600 (Fondo)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 400 (Ancho) x 600 (Fondo)

P.V.P.R.: 600€  IVA incluido
PNC: 913101641    
EAN: 7332543431410

P.V.P.R.: 560€  IVA incluido
PNC: 913101486    
EAN: 7332543391776
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Novedades en 
lavasecadoras 
Te interesa saber 
Cómo todas las novedades de la gama pueden 
ayudarte con las tareas del hogar.

Lavado y Secado

Certificación 
Woolmark Blue
La primera lavasecadora 
con certificado Woolmark 
Blue tanto en programas 
de lavado como de 
secado. Lava y seca con 
total seguridad incluso 
prendas de lana indicadas 
para lavar sólo a mano.

Tambor Suave
El tambor XXL de 
perforado suave 
es especialmente 
cuidadoso con la 
ropa, ayudando a que 
conserve bien la forma.

Motor Inverter, el mejor
Fiable, silencioso y 
energéticamente eficiente.

OptiSense
Secado eficiente de cargas 
pequeñas, ajustando la 
duración y el consumo. Se 
acabó el riesgo de lavar y 
secar en exceso la ropa.

Lavasecadora 
de Clase A
Amplia gama de 
lavasecadoras de Clase 
A. Y además puedes 
lavar y secar la ropa 
de toda la familia de 
una sola vez, gracias a 
los 7 kg de capacidad 
de lavado y secado.

Mejor que nunca: la 
gama SteamSystem
Las lavanderías 
profesionales refrescan 
y eliminan las arrugas 
de los tejidos con vapor. 
Nuestros programas 
a vapor de refresco y 
antiarrugas ponen estas 
mismas características 
al alcance de tu mano.

Lavar y secar en 60 
minutos
El programa perfecto 
para hacer la colada 
después de una larga 
jornada laboral. 
Con un excepcional 
cuidado, casi sin darte 
cuenta podrás volver 
a colocar tus prendas 
favoritas en el armario, 
¡limpias y secas en una 
hora!
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2 en 1
Ahorra la mitad de espacio* 
combinando una lavadora 
y una secadora en un 
único electrodoméstico 
para lavar y secar 
hasta 28 camisas, 7 kg, 
de una sola vez, y con 
sólo pulsar un botón.

TH
E COMPACT

COLLECTIO
N

* comparado con una lavadora estándar de 60 cm x 60 cm y 
una secadora estándar de 60 cm x 60 cm

Notarás las diferencia
El vapor penetra 
profundamente en los 
tejidos, deshaciendo los 
olores y relajando las fibras 
para eliminar las arrugas 
y refrescar la ropa.

Deslucido y arrugado

Revitalizado 
con vapor

Lava, refresca y 
elimina las arrugas

Elige un programa a vapor 
para refrescar y eliminar 
las arrugas de la ropa que 
sólo te has puesto una vez.

El cuidado que tu 
ropa se merece
El vapor es muy suave con 
los tejidos, ayudando a 
que la ropa permanezca 
como nueva durante el 
máximo de tiempo posible.

Menos plancha
El vapor relaja las fibras 
y los pliegues de la ropa. 
Algunas prendas ni siquiera 
tendrás que plancharlas.

El nuevo lavado en seco
Una forma más fácil, rápida 
y natural de refrescar tu 
ropa en casa, ahorrándote 
el elevado coste de las 
facturas de la tintorería. 
Puedes refrescar incluso 
prendas indicadas para 
lavar sólo en la tintorería.

Sin productos químicos
Los programas a vapor 
son la manera más rápida, 
suave y natural de darle 
nueva vida a toda tu colada.

Hay muchas razones para elegir una lavadora con 
programas a vapor, la lavadora SteamSystem de Electrolux:

Electrolux TimeManager®
¿Sólo tienes 15 minutos para 
la lavar el atuendo que 
piensas llevar puesto esta 
noche? No hay problema. 
Esta función te permite 
elegir la duración del ciclo 
según tus necesidades. 
Acorta el tiempo si tienes 
prisa o quiere maximizar 
el ahorro o alárgalo si 
has puesto ropa muy 
sucia en el tambor.

EcoInfo®
Independientemente del 
programa y funciones 
seleccionados, EcoInfo® 
te informa de su índice 
de ahorro energético 
sostenible en una 
escala de 1 a 6.

A medida
Personaliza cada lavado 
dependiendo del nivel de 
suciedad, el tipo de tejido 
y la temperatura deseada.

Hasta 8 opciones de 
tiempo seleccionables
Tú decides la duración 
de cada lavado.

Fácil de usar
Panel de control 
claro e intuitivo, de 
funcionamiento sencillo.

Ciclos de lavado 
ultrarrápido
Con un rango de selección 
de entre 15 a 150 minutos, 
el tiempo siempre 
estará de tu parte.
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EWW 1685 SWD

Características Información Técnica

•	 8	kg	en	lavado	+	4	kg	en	secado

•	 Eficiencia	Energética:	A

•	 1.600	r.p.m	velocidad	de	
centrifugado

•	 Woolmark	Blue:	Lavado	y	Secado

•	 Display	LCD

•	 Puerta	Silver

•	 Mando	giratorio	blanco

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Motor	Inverter

•	 Time	Manager:	acorta	el	tiempo	
de lavado sin comprometer los 
resultados.

•	 Tambor	Suave	XXL

•	 Fuzzy	Logic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga.

•	 Triple	Bloqueo	de	Seguridad	para	
niños

•	 Programas	especiales:	Lavar&Secar	
60min., Delicados, Seda, Lana, 
Edredón, vapor: refrescar y antiarrugas

•	 Funciones:	Time	Manager,	Inicio	
diferido, Prelavado.

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 522 (Fondo) 

Lavasecadora 8 kg Vapor

Los programas a vapor de 
SteamSystem suavizan las arrugas y 
refrescan las prendas. En un instante, 
tu ropa estará lista. Lava y seca de 
una sola vez una carga normal

El sistema Optisense, reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga

Las lavasecadoras DualCare son las 
primeras	con	certificación	woolmark	
tanto en lavado como en secado, así tu 
ropa recibirá el mejor cuidado.

Motor Inverter

años de 
garantía

P.V.P.R.: 930€  IVA incluido
PNC: 914603511    
EAN: 7332543453078

Lavasecadora 

EWW 1696 SWD

Características Información Técnica

Los programas a vapor de 
SteamSystem suavizan las arrugas y 
refrescan las prendas. En un instante, 
tu ropa estará lista. Lava y seca de 
una sola vez una carga normal

El sistema Optisense, reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga.

Las lavasecadoras DualCare son las 
primeras	con	certificación	woolmark	
tanto en lavado como en secado, así tu 
ropa recibirá el mejor cuidado.  

•	 9	kg	en	lavado	+	6	kg	en	secado

•	 Eficiencia	Energética:	A

•	 1.600	r.p.m	velocidad	de	
centrifugado

•	 Woolmark	Blue:	Lavado	y	Secado

•	 Display	LCD

•	 Puerta	Silver

•	 Mando	giratorio	plateado

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Motor	Inverter

•	 Time	Manager:	acorta	el	tiempo	
de lavado sin comprometer los 
resultados.

•	 Tambor	Suave	XXL

•	 Fuzzy	Logic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga.

•	 Triple	Bloqueo	de	Seguridad	para	
niños

•	 Programas	especiales:	Lavar&Secar	
60min., Delicados, Seda, Lana, 
Edredón, vapor: refrescar y antiarrugas

•	 Funciones:	Time	Manager,	Inicio	
diferido, Prelavado.

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.065€  IVA incluido
PNC: 914604525    
EAN: 7332543441518

Lavado Lavasecadora
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Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones hueco (mm)
820 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo)

Ajusta el ciclo de tu colada a tus 
planes, no al revés

Con Time Manager, puedes ajustar 
el ciclo. Tu colada estará lista 
exactamente cuando tú decidas.

Elija ahorrar tiempo y dinero lavando y 
secando más de una sola vez.

Inicio diferido: retrasa el inicio del 
lavado hasta 20 horas

•	 	Tecnología	de	secado:	
condensación

•	 Eficiencia	Energética:	A++

•	 	1.200	r.p.m.	de	velocidad	de	centrifugado

•	 Eficiencia	energética:	C

•	 	Display	LCD

•	 	Sensores	de	flujo	de	agua

•	 	Programas	especiales:	delicados,
 lana y fácil plancha

•	 Funciones:	inicio	diferido,	aclarado	
extra y tiempo de secado, seda, 
prelavado. 

•	 	7	kg.	de	carga	(lavado)

•	 	4	kg.	de	carga	(secado)

•	 	Sistema	seguridad	Aqua	Control

•	 FuzzyLogic:	consumo	de	agua	y	
energía proporcional a la carga

•	 	Bloqueo	de	seguridad	para	niños	

P.V.P.R.: 1.195€  IVA incluido
PNC: 914606029    
EAN: 7332543222377

Lavasecadora 7 kg Integrable

EWX 127410 W
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Lavado y Secado

Para mantener tu ropa como nueva durante más tiempo, las 
secadoras FlexCare de Electrolux con tecnología OptiSense 
ajustan automáticamente el ciclo de secado y el consumo 
energético dependiendo de cada carga, parando en el momento 
justo. Así, como nunca secan en exceso, protegen los tejidos de 
cualquier daño y alargan su vida.

Un cuidado 
de la ropa, 
que se 
adapta a ti

«El correcto cuidado y 
el secado a máquina 
de las prendas de lana 
llevaba tiempo siendo 
una de las principales 
preocupaciones de la 
gente. Pero esto ya se 
acabó. Las secadoras 
Electrolux con certificado 
Woolmark* Blue pueden 
secar con seguridad 
incluso prendas de lana 
cuya etiqueta indique 
que deben lavarse sólo a 
mano».

Cathryn Lee,  
The Woolmark Company

Ajuste automático del ciclo 
de secado, adaptándose a 
tus necesidades
La secadora Electrolux 
FlexCare ajusta 
automáticamente la 
duración del ciclo y el 
consumo energético 
dependiendo de cada 
carga. Así que se adapta 
a ti, haciendo que cada 
ciclo de secado no dure 
más del tiempo necesario.
Al evitar siempre un secado 
en exceso, protege los 
tejidos de cualquier daño y 
hace que duren más como 
nuevos.

La secadora con puerta 
reversible que se abre 
como tú prefieras
La puerta reversible se abre 
como tú prefieras facilitando 
la tarea de cargar y 
descargar la secadora. 
Puedes colocar el tirador en 
4 posiciones distintas. Así 
que, independientemente 
de dónde decidas instalar la 
secadora, su puerta te hará 
la vida más fácil.

* El certificado Woolmark Blue se incluye en modelos 
seleccionados de la gama FlexCare. Para más 
información visite electrolux.es
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Lavado y Secado

Modelo	EDH	3685	TDW

Para más información consulte 
nuestra gama de secadoras o 
visite www.electrolux.es

 La conexión profesional 
Electrolux colabora 
con la industria textil 
poniendo a prueba 
soluciones para alcanzar 
el tratamiento más suave 
posible. Nuestra gama de 
electrodomésticos disfruta 
de tecnología desarrollada 
específicamente para 
el sector profesional El 
mejor cuidado de la ropa 
y la máxima eficiencia 
energética, a tu alcance.
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Secadoras
Te interesa 
saber
Cómo las últimas novedades 
que encontrarás en nuestra 
gama Inspiration te ayudan 
con las tareas del hogar.

Consigue mejores resultados 
con un menor consumo 
energético
Nuestra tecnología 
profesional de Bomba de 
Calor trae lo último en 
cuidado suave para todo 
tipo de tejidos, incluso para 
las prendas de lana más 
delicadas. De hecho, tu 
secadora trabaja a 
aproximadamente 25°C 
menos de temperatura que 
las secadoras 
convencionales.

Esto nos asegura dos 
ventajas:

Trabajar a baja temperatura 
ayuda a cuidar de forma 
más delicada, incluso las 
prendas de la lana y seda.

Nuestras secadoras de 
bomba de calor incluso 
reciclan la energía calorífica 
durante la fase de secado, 
obteniendo resultados de 
energía realmente eficientes. 
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¿Puedes secar prendas de lana 
con seguridad en tu secadora?
Simplemente busca en la 
secadora el logo de Woolmark. 
Éste indica que la máquina ha 
pasado un riguroso proceso de 
certificación para asegurarse de 
que puede secar las prendas de 
lana con seguridad. Así podrás 
comprar y usar la ropa que te 
gusta sin tener que preocuparte 
de cómo secarla.

Cómo funciona
Las secadoras con 
tecnología de Bomba de 
Calor funcionan como un 
frigorífico, pero a la inversa, 
conservando todo el calor 
en el interior. Esto significa 
que podemos estar seguros 
de que toda la energía 
generada se utiliza para 
secar tu ropa.

Conservar y recuperar el 
calor
Nuestras máquinas 
trabajan en base a un 
circuito cerrado para 
conservar la energía 
generada. También
aprovechan al máximo el 
calor latente que suele 
desperdiciarse (como la 
energía generada de modo 
natural por la simple 
circulación del aire). El 
resultado es la máxima 
eficiencia con la mínima 
pérdida de energía posible.

Nuevo EcoFlow
Con el nuevo filtro doble del 
sistema	EcoFlow,	no	solo	no	
tendrás que ocuparte de limpiar 
otros filtros si no que quedarán 
atrapadas hasta las particulas 
más pequeñas.
Al reducir el número de particulas 
en el flujo de aire se consigue 
reducir la necesidad de energía 
durante el ciclo de secado lo que 
hace que consuma menos 
electricidad y alarga la vida útlil 
de la secadora.

Líderes en innovación 
relativo al ahorro 
energético
Durante más de 15 años, 
hemos trazado el camino a 
seguir, ofreciendo cada vez 
mejores resultados de 
secado para nuestros 
clientes y al mismo tiempo 
reduciendo drásticamente 
el consumo y sus costes 
derivados. Nuestra gama 
de secadoras, por ejemplo, 
redefine el concepto de 
eficiencia energética.

Hitos en la historia de 
Electrolux

15 años de 
innovación

Primer fabricante en lanzar 
al mercado la secadora de 
Bomba de Calor. 1997

Lanzamiento de las 
secadoras de Clase A, 
cuando los modelos 
habituales aún no pasaban 
de la Clase C.  2005

Lanzamiento de la secadora 
A-50%:	inspirada	en	
tecnología profesional para 
minimizar el consumo de 
energía.

2012

Descubre más 
sobre el secado 
con Bomba de 
Calor’
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Con nuestra gama de secadoras de tambor puedes 
estar seguro de que tu ropa, incluso la más delicada, 
se trata con esmero y un cuidado muy especial, 
cada vez que la pongas a secar.

Si de verdad 
te gusta, 
sécala

Resumen de 
funciones

Sistema DelicateCare 
Movimientos delicados del 
tambor que nos permiten secar 
incluso las prendas de lana 
y seda cuya etiqueta indique 
lavar sólo a mano

TimeManager® 
Te permite acortar la duración 
del ciclo hasta en un 40%

SteamSystem 
Sistema profesional de lavado 
al vapor para refrescar la ropa 
y eliminar las arrugas de los 
tejidos

Tecnología Inverter 
El motor de más larga vida útil, 
más alta eficiencia energética y 
más bajo consumo eléctrico

Bomba de calor 
Secado suave y eficiente a baja 
temperatura

Sistema EcoFlow 
Mantiene el consumo 
energético en niveles bajos. 
Fácil mantenimiento gracias a 
un único filtro para limpiar

OptiSense 
Secado eficiente incluso con 
cargas pequeñas, ajustando 
proporcionalmente la duración 
y el consumo

Inicio Diferido 
Programa el ciclo para cuando 
mejor te convenga

Tambor de giro reversible 
Gira en ambas direcciones, 
relajando las fibras y evitando 
los enredos

Puerta totalmente reversible 
Puedes montar la puerta de 
forma que abra a derecha o a 
izquierda
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DelicateCare GentleCare FlexCare

Las nuevas secadoras DelicateCare 
evitan que incluso tus prendas 
de lana y seda más delicadas, 
cuya etiqueta indique lavar sólo 
a mano, encojan. Garantizado*.

Las secadoras con tecnología de 
bomba de calor GentleCare, cuidan 
con aún más esmero de tu ropa, 
secándola a baja temperatura.

Su tecnología OptiSense ajusta 
automáticamente la duración 
y el consumo de cada ciclo 
dependiendo del volumen de la 
carga. El mejor cuidado para tu ropa.

– Sistema DelicateCare – Sistema DelicateCare – Sistema DelicateCare

– TimeManager® – TimeManager® – TimeManager®

– SteamSystem – SteamSystem – SteamSystem

– Tecnología Inverter – Tecnología Inverter – Tecnología Inverter

– Bomba de calor – Bomba de calor – Bomba de calor

–	Sistema	EcoFlow –	Sistema	EcoFlow –	Sistema	EcoFlow

– OptiSense – OptiSense – OptiSense

– Inicio Diferido – Inicio Diferido – Inicio Diferido

– Tambor de giro reversible – Tambor de giro reversible – Tambor de giro reversible

– Puerta totalmente reversible – Puerta totalmente reversible – Puerta totalmente reversible

* Certificación Woolmark Blue 
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Secadora EcoFlow

EDH 3685 TDW

Características Información Técnica

•	 Hasta	8	kg	de	Carga

•	 Eficiencia	energética:	A++

•	Woolmark	Blue

•	 Display	LCD

•	 Mando	giratorio	blanco

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Puerta	de	Cristal	XXL	marco	silver	

•	 Puerta	Reversible

•	 Motor	Inverter

•	 Tambor	Stainless	Steel

•	 Sistema	EcoFlow

•	 Programas	Especiales:	Refrescar,	
Seda, Lana, Edredón, Sport, Plancha 
Fácil

•	 Funciones:	Inicio	Diferido,	
Antiarrugas, Tiempo

•		Clase	de	eficacia	de	condensación:	B

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo)

P.V.P.R.: 995€  IVA incluido
PNC: 916097643    
EAN: 7332543410934

Movimientos de tambor adaptados a 
cada tipo de prenda gracias al nuevo 
sistema DelicateCare. Para el 
perfecto cuidado de tus prendas

El sistema Optinese, reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga.

Nuevo	sistema	EcoFlow	con	un	único	
filtro doble, para un secado más 
eficiente y ahorrar tiempo en su limpieza.

Tecnología Inverter: fiable, silenciosa, 
rápida y energéticamente eficiente, 
con 10 años de garantía.

EDH 3685 PDW

Características Información Técnica

•	 Hasta	8	kg	de	Carga

•	 Eficiencia	energética:	A++

•	Woolmark	Blue

•	 Display	LCD

•	 Mando	giratorio	blanco

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Puerta	de	Carga	Blanca

•	 Puerta	Reversible

•	 Motor	Inverter

•	 Tambor	Stainless	Steel

•	 Sistema	EcoFlow

•	 Programas	Especiales:	Refrescar,	
Seda, Time, Lana, Edredón, Sport, 
Plancha Fácil

•	 Funciones:	Inicio	Diferido,	
Antiarrugas, Tiempo

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo) 

Secadora EcoFlow

Movimientos de tambor adaptados 
a cada tipo de prenda gracias al 
nuevo sistema DelicateCare. Para el 
perfecto cuidado de tus prendas

El sistema Optinese, reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga.

Nuevo	sistema	EcoFlow	con	un	único	
filtro doble, para un secado más 
eficiente y ahorrar tiempo en su limpieza.

Tecnología Inverter: fiable, silenciosa, 
rápida y energéticamente eficiente, 
con 10 años de garantía.

P.V.P.R.: 905€  IVA incluido
PNC: 916097747    
EAN: 7332543437535

Lavado Secadoras
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Secadora 8 kg

EDC 2086 PDW

Características Información Técnica

•	 Hasta	8	kg	de	carga

•	 Clasificación	energética	B

•	 Consumo	de	energía	en	perfecta	
proporción al peso de la carga

•	 Display	LCD

•	 Mando	giratorio	blanco	con	
indicadores LED de cada programa 

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Clase	de	eficacia	de	condensación:	A

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 Puerta	reversible	XXL

•	 Cesto	secado	para	zapatillas	
deportivas y prendas delicadas 
opcional

•	 Kit	de	instalación	en	torre	
con lavadora opcional (ver 
compatibilidades)

•	 Kit	de	autodrenaje	opcional

•	 Programas	especiales:	fácil	plancha,	
refrescar, rápido, tiempo, lana, 
edredones,	seda/lencería

•	 Funciones:	inicio	diferido	1-21	h,	
delicate, tiempo, lana

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 
(Fondo) x 630 (Fondo total)

Adaptación automática del ciclo 
para reducir al mínimo el consumo de 
energía

Con el Inicio Diferido podrás elegir 
cuando quieres que la secadora se 
ponga en marcha. 

Puerta reversible XXL para poder 
elegir el sentido de apertura.

Eficacia condensación A.

P.V.P.R.: 640€  IVA incluido
PNC: 916096920    
EAN: 7332543204335

EDH 3684 PDE

Características Información Técnica

•		Hasta	8	kg	de	carga

•		Clasificación	energética	A+

•		Consumo	de	energía	en	perfecta	
proporción al peso de la carga.

•		Display	LCD

•		Mando	giratorio	blanco

•		Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•		Sistema	EcoFlow

•		Clase	de	eficacia	de	condensación:	B

•		Programas	especiales:	delicados,	
fácil plancha, refrescar, tiempo, 
edredones, sport, lana refresco

•		Funciones:	Inicio	diferido	1-21	h,	
alarma, antiarrugas, tiempo

•		AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•		Puerta	reversible	XXL

•		Kit	de	autodrenaje	incluído

•		Cesto	de	secado	para	zapatillas	
deportivas y prendas delicadas 
opcional

•		Kit	de	instalación	en	torre	
con lavadora opcional (ver 
compatibilidades)

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 
(Fondo) x 630 (Fondo total)

8 kg Bomba de calor EcoFlow

Clasificación energética A+ gracias al 
suave secado a baja temperatura de 
la bomba de calor

Nuevo	sistema	EcoFlow	con	un	
único filtro doble, para un secado 
más eficiente y ahorrar tiempo en su 
limpieza.

Adaptación automática del ciclo 
para reducir al mínimo el consumo de 
energía.

Con Optisense reduce 
automáticamente el consumo y el 
tiempo del ciclo en función de la carga

P.V.P.R.: 840€  IVA incluido
PNC: 916097537    
EAN: 7332543374441



198

Secadora 7 kg

EDP 2074 PDW

Lavado Carga superior

Información TécnicaBeneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 540 
(Fondo) x 570 (Fondo total)

Adaptación automática del ciclo 
para reducir al mínimo el consumo de 
energía

Con el Inicio Diferido podrás elegir 
cuando quieres que la secadora se 
ponga en marcha. 

Eficacia condensación A.

•	 Hasta	7	kg	de	carga

•	 Clasificación	energética	B

•	 Consumo	de	energía	en	perfecta	
proporción al peso de la carga

•	 Display	LCD

•	 Mando	giratorio	blanco

•	 Iconos	Touch	Control	para	la	
selección de funciones

•	 Programas	especiales:	delicados,	
fácil plancha, refrescar, mix, sport, 
tiempo, lana refresco

•	 Funciones:	inicio	diferido	1-21	h,	
alarma, delicado, tiempo

•	 Clase	de	eficacia	de	condensación:	A

•	 AutoSTAND-BY:	apagado	
automático a fin de ciclo

•	 Puerta	reversible	XXL

•	 Kit	de	instalación	en	torre	
con lavadora opcional (ver 
compatibilidades)

•	 Kit	de	autodrenaje	opcional

P.V.P.R.: 590€  IVA incluido
PNC: 916096924    
EAN: 7332543204373
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Torre de lavado-
secado con bandeja

Kit de unión

Torre de lavado-
secado sin bandeja

Kit de desagüe exterior

SKP11

BR11

STA8

DK11

Válido para todas las 
secadoras excepto 
compacta y para lavadoras 
de 60 cm y 50 cm (consultar 
compatibilidad).

Válido para torre de 
lavado-secado	sin	bandeja	
(consultar compatibilidad).

Válido para secadoras 
de 54 cm de profundidad 
y	lavadoras	de	54-47	cm	
(consultar compatibilidad).

Válido para secadoras 
de bomba de calor y 
condensación.

P.V.P.R.: 69€  IVA incluido
PNC: 916093155   
EAN: 7332543149759

P.V.P.R.: 29€  IVA incluido
PNC: 916890058   
EAN: 7332543146536

P.V.P.R.: 48€  IVA incluido
PNC: 916093164   
EAN: 7332543236701

P.V.P.R.: 15€  IVA incluido
PNC: 916093156   
EAN: 7332543149773

Lavado Accesorios lavado y secado
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EWF 1286 EDS EWF 1486 EDWEWF 1284 DOWEWF 1286 GDW2

Lavado Tablas Técnicas

EWF 1407 MEW2 EWF 1294 DSW2
Ficha de producto de acuerdo  
con	la	norma	(EU)	Nº1061/2010

Carga Frontal

Lavadoras

• Si tiene / – No tiene 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40ºC con carga 
completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40ºC 
con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de como se utilice el aparato. 4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco 
de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EWF1407MEW2 EWF1294DSW2 EWF1286EDS EWF1286GDW2 EWF1284DOW EWF1486EDW
Carga máxima, kg 10 9 8 8 8 8
Eficiencia energética 1 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Etiqueta ecológica UE - - - - - -
Consumo energía Algodón 60ºC carga 
completa, kWh 1,13 1,19 1,02 1,06 0,8 1,02

Consumo energía Algodón 60ºC carga 
parcial, kWh 0,76 0,73 0,78 0,7 0,56 0,78

Consumo energía Algodón 40ºC carga 
parcial, kWh 0,52 0,68 0,59 0,59 0,5 0,59

Consumo eléctrico modo “Apagado”, W 0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
Consumo eléctrico modo “Sin Apagar”, W 0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
Consumo agua anual,3 (litros) 12290 11499 10900 11099 9999 10900
Eficacia de centrifugado4 B B B B B B
Centrifugado, r.p.m 1400 1200 1200 1200 1200 1400
Humedad	Residual5,	% 52 53 53 53 53 52
Programas normales de lavado a los que 
se refiere la información

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

Duración prog. Algodón 60ºC carga 
completa, min 249 261 242 248 275 242

Duración prog. Algodón 60ºC carga 
parcial, min. 167 221 211 220 228 211

Duración prog. Algodón 40ºC carga 
parcial, min. 151 200 191 197 226 191

Duración del modo “Sin Apagar”, min. 5 5 5 5 5 5
76 78 78 78 78 79

Potencia	sonora	IEC	704-3	,	dB(A)	re1pW 76 78 78 78 78 79
Instalación Free Standing Free Standing Free Standing Free Standing Free Standing Free Standing
Color Blanca Blanca Plata Blanca Blanca Blanca
Alto x Ancho x Fondo, mm 850	x	600	x	605-639 850	x	600	x	605-639 850	x	600	x	522-555 850	x	600	x	605-639 580	x	600	x	559-578 850	x	600	x	522-555
PRESTACIONES
Certificado Woolmark Woolmark blue Woolmark blue - Woolmark blue - -
TimeManager SteamCare SteamCare SteamCare SteamCare TimeCare SteamCare
Motor Inverter Inverter Inverter A Universal Inverter A Inverter Universal
Control automático de carga • • • • • •
Display LCD BF large LCD BF digit display BF medium LCD BF medium LCD BF digit display BF medium LCD
Dosificador detergente liquido • • • • • •
Funcion	Auto-Off • - - - - -
PROGRAMAS ESPECIALES
Vapor • • - • - •
Rápido • • - • - •
Algodón ECO • • • • • •
Delicados/lana • • • • • •
5 Camisas 30’ - - - - • -
Lavado a mano • • - • - -
Grandes prendas • • - • • •
Vaqueros • • - • • •
FUNCIONES
Fácil	plancha	/	aclarado	Extra • • • • • •
Inicio diferido • • • • • •
MyFavoritePlus • - - - - -
SISTEMA DE SEGURIDAD
seguridad niños • • • • • •
Aquacontrol	/Antifugas	/	Antiespuma •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Aquacontrol	/Antifugas	/	Antiespuma Aqua control Aqua control Standard cold Standard cold Aqua control Standard cold
Antifugas Pressostat Pressostat Pressostat Pressostat Electronic pressostat Pressostat
Antiespuma Anti-foam	system Anti-foam	system Anti-foam	system Anti-foam	system Anti-foam	system Anti-foam	system
CONEXIÓN ELÉCTRICA  
Tensión, V 230 230 230 230 230 230
Frecuencia,	Hz 50 50 50 50 50 50
Cable, m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Potencia, W 2200 2200 2200 2200 2200 2200
PNC 914533219 914533510 914534302 914533196 914912330 914534304
EAN 7332543429134 7332543426669 7332543425358 7332543429127 7332543469659 7332543425372
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EWF 1274 EOWEWF 1484 EOW EWF 1284 EOW EWF 1272 EOW EWF 1072 EOW EWG 127410 W

Carga Frontal Integración

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
EWF1484EOW EWF1284EOW EWF1274EOW EWF1272EOW EWF1072EOW EWG127410W

8 8 7 7 7 7
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++
- - - - - -

0,96 0,96 0,92 0,92 0,92 1,01

0,73 0,73 0,68 0,68 0,68 0,78

0,62 0,62 0,59 0,59 0,59 0,61

0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,1
0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,98
9999 9999 9499 9499 9499 10469

B B B B B B
1400 1200 1200 1200 1000 1200
52 53 53 53 53 53

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

244 244 250 250 250 180

210 210 204 204 204 149

196 196 189 189 189 140

5 5 5 5 5 5
78 79 79 79 79 72
78 79 79 79 79 72

Free Standing Free Standing Free Standing Free Standing Free Standing Built_In
Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca

850	x	600	x	559-578 850	x	600	x	559-578 850	x	600	x	559-578 850	x	600	x	559-578 850	x	600	x	559-578 820	x	596	x	544-544

- - - - - -
TimeCare TimeCare TimeCare FlexCare FlexCare •
Universal Universal Universal Universal Universal Universal

• • • • • •
BF digit display BF digit display BF digit display BF LED display BF LED display LCD medium display

• • • • • -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • -
- - - - - -
• • • • • •
• • • • • -

• • • - - *
• • • • • •
- - - - - -

• • • • • •
•/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Standard cold Standard cold Standard cold Standard cold Standard cold Aqua control
Electronic pressostat Electronic pressostat Electronic pressostat Electronic pressostat Electronic pressostat Pressostat
Anti-foam	system Anti-foam	system Anti-foam	system Anti-foam	system Anti-foam	system Anti-foam	system

230 230 230 230 230 220-230
50 50 50 50 50 50
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5

2200 2200 2200 2200 2200 2000
914912317 914912318 914912421 914912422 914912423 914528131

7332543432660 7332543432677 7332543432691 7332543432707 7332543432714 7332543222216
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EWT 1276 EOW EWT 1264 TSW EWT 1264 TLW EWT	1064	TKW
Ficha de producto de acuerdo  
con	la	norma	(EU)	Nº1061/2010

Lavado Tablas técnicas

Carga superior

Lavadoras carga superior

• Si tiene / – No tiene 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40ºC con carga 
completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40ºC 
con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de como se utilice el aparato. 4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco 
de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EWT1276EOW EWT1264TSW EWT1264TLW EWT1064TKW
Carga máxima, kg 7 6 6 6
Eficiencia energética 1 A++ A+++ A+++ A++
Etiqueta ecológica UE - - - -
Consumo energía Algodón 60ºC carga 
completa, kWh 1,08 0,78 0,78 0,87
Consumo energía Algodón 60ºC carga 
parcial, kWh 0,7 0 0 0
Consumo energía Algodón 40ºC carga 
parcial, kWh 0,65 0,53 0,53 0,59

Consumo eléctrico modo “Apagado”, W 0,48 0,48 0,48 0,48
Consumo eléctrico modo “Sin Apagar”, W 0,48 0,48 0,48 0,48
Consumo agua anual,3 (litros) 9490 9790 9790 9790
Eficacia de centrifugado4 B B B C
Centrifugado, r.p.m 1200 1200 1200 1000
Humedad	Residual5,	% 0 53 53 60
Programas normales de lavado a los que 
se refiere la información

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

algodón 60ºC  y 
algodón 40 ºC

Duración prog. Algodón 60ºC carga 
completa, min 259 200 200 200

Duración prog. Algodón 60ºC carga 
parcial, min. 179 150 150 150

Duración prog. Algodón 40ºC carga 
parcial, min. 179 138 138 138

Duración del modo “Sin Apagar”, min. 5 5 5 5
0 78 78 75

Potencia	sonora	IEC	704-3	,	dB(A)	re1pW 79 78 78 75
Instalación Free Standing Free Standing Free Standing Free Standing
Color Blanca Blanca Blanca Blanca
Alto x Ancho x Fondo, mm 890	x	400	x	600-600 890	x	400	x	600-600 890	x	400	x	600-600 890	x	400	x	600-600
PRESTACIONES
Certificado Woolmark Woolmark Blue - - -

TimeManager
Flexidose Plus, 

Energy	Saver,		7KG,	
1200 rpm

Time Care Time Care Time Care

Motor Inverter Universal Universal Universal Universal
Control automático de carga • • • •
Display LCD LCD medium display BF LED display BF LED display BF LED display
Dosificador detergente liquido - - - -
Funcion	Auto-Off - - - -
PROGRAMAS ESPECIALES
Vapor - - - -
Rápido - - - -
Algodón ECO • • • •
Delicados/lana • • • •
5 Camisas 30’ • • • •
Lavado a mano • - - -
Grandes prendas • • • •
Vaqueros • • • •
FUNCIONES
Fácil	plancha	/	aclarado	Extra - • • •
Inicio diferido - • • •
MyFavoritePlus - - - -
SISTEMA DE SEGURIDAD
seguridad niños • • • •
Aquacontrol	/Antifugas	/	Antiespuma •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Aquacontrol	/Antifugas	/	Antiespuma Standard cold Standard cold Standard cold Standard cold
Antifugas Electronic pressostat Pressostat Pressostat Pressostat
Antiespuma Anti-foam	system Anti-foam	system Anti-foam	system Anti-foam	system
CONEXIÓN ELÉCTRICA  
Tensión, V 230 230 230 230
Frecuencia,	Hz 50 50 50 50
Cable, m 1,65 1,65 1,65 1,65
Potencia, W 2200 2200 2200 2200
PNC 913217425 913101485 913101641 913101486
EAN 7332543287949 7332543391769 7332543431410 7332543391776
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EWW 1696 SWD EWW 1685 SWD EWX 127410 W
Ficha de producto de acuerdo  
con	la	norma	(EU)	Nº96/60/EC	

Carga Frontal Integración

Lavasecadoras

• Si tiene / – No tiene 1) 

Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 2) Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (mas alto) a G (menos bajo). 3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco 
de la ropa). 4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavasecadera (200 ciclos). 5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavasecadora (200 ciclos).

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EWW1696SWD EWW1685SWD EWX127410W
Eficiencia energética A A C
Etiqueta ecológica UE - - -
Consumo	energía	lavado	+	
centrifugado	+	secado,	kWh 6,12 5,43 6,51

Consumo	energía	lavado	+	
centrifugado, kWh 1,05 1,07 1,05

Eficacia energética sólo lavado A A A
Humedad	Residual3,	% 44 44 53
Centrifugado, r.p.m 1600 1600 1200
Carga	máxima	lavado,	Kg	 9 8 7
Carga	máxima	secado,	Kg 6 4 4
Consumo	agua	lavado	+	
centrifugado	+	secado,	L 102 97 129

Consumo	agua	lavado	+	centrifugado,	L 102 97 129
Consumo	energético	anual	lavado	+	
centrifugado	+	secado,	kWh/año 1224 1086 1302

Consumo	energético	anual	lavado	+	
centrifugado	,	kWh/año 210 214 210

Consumo	agua	anual	lavado	+	
centrifugado	+	secado,	L 11400 12600 11000

Consumo	agua	anual	lavado	+	
centrifugado, L 20400 19400 25800

Potencia sonora Lavado , dB(A) re1pW 51 51 56
Potencia sonora Centrifugado , 
dB(A) re1pW 77 76 72

Potencia sonora Secado , dB(A) re1pW 63 59 62
Consumo	energético	anual	lavado	+	
centrifugado, kWh 210 214 210

Instalación Libre instalación Libre instalación Integración
DIMENSIONES
Alto, mm 850 850 820
Ancho, mm 600 600 596
Fondo, mm 605 522 544
Fondo  total, mm 639 555 544
CARACTERÍSTICAS
Color Blanca Blanca Blanca
Display LCD LCD LCD
Certificado Woolmark WOOLMARK	BLUE	 WOOLMARK	BLUE	 -	
Time Manager -	 -	 *
Motor Inverter • • -	
Control automático de carga • • *
Compartimentos cajón 3 3 3
Dosificador detergente liquido • • -	
PROGRAMAS ESPECIALES
Vapor Antiarrugas y siempre fresco • • -	
Seda 30 -	 	-	 -	
Algodón ECO • • •
Delicados/lana • • •
Lavado a mano -	 -	 •
Seco sintéticos • • •
Fácil plancha -	 -	 -	
FUNCIONES
Aclarado Extra • • •
Inicio diferido • • •
Selección temperatura • • •
Seguridad niños • • •
Aquacontrol	/Antifugas	/	Antiespuma •/•/• •/-/• •/•/•
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V 230 230 220-230
Frecuencia,	Hz 50 50 50
Cable, m 1,8 1,8 1,5
Potencia, W 2200 2200 2000
PNC 914 604 525 914 603 511 914 606 029
EAN 7332543441518 7332543453078 7332543222377
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Lavado Tablas técnicas

Carga Frontal 

Secadoras

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
Modelo EDH3685TDW EDH3685PDW EDH3684PDE EDC2086PDW EDP2074PDW
Capacidad de carga, kg 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación
Clasificación energética A++ A++ A+ B B
Consumo	energético	anual1,	kWh/año - - - - -
Automática • • • • •
Etiqueta ecológica UE - - - - -
Consumo energía Algodón normal carga 
completa, kWh 1,99 1,99 2,65 4,79 4,29

Consumo energía Algodón normal carga 
parcial, kWh 1,07 1,07 1,34 2,48 2,26

Consumo eléctrico modo “Apagado”2, W 0,13 0,13 0,44 0,5 0,41
Consumo eléctrico modo “Sin Apagar”2, W 0,13 0,13 0,44 0,5 0,41
Duración del modo “Sin Apagar”, min. 10 10 10 10 10
Programa secado normal al cuál se 
refiere la información 3

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Duración del programa Algodón carga 
completa, min - - - - -

Duración del programa Algodón carga 
parcial, min 154 154 181 134 124

Duración ponderada programa a carga 
completa y carga parcial2, min 89 89 101 72 68

Clasificación energética condensación4 B B B A A
Media de la eficiencia condensación 
Algodón a carga completa, % - - - - -

Media de la eficiencia condensación 
Algodón a carga parcial, % - - - - -

Eficiencia condensación ponderada Algodón 
a carga completa y carga parcial, % - - - - -

Potencia sonora dB(A) re1pW 66 66 66 64 65
Instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
PRESTACIONES
Ceritificado Woolmark lana Blue Blue - - -
Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
Motor Inverter • • - - -
Iluminación del tambor - - - - -
Puerta reversibe • • • • •
Display LCD LCD LCD LED Digital
PROGRAMAS ESPECIALES
Fácil plancha • • • • •
Refrescar • • • • •
Rápido 2 kg - - - • -
Delicados • • • • •
Deportes • • • - •
Lana • • • • •
Seda/Lencería • • • • -
FUNCIONES
Inicio diferido • • • • •
Antiarrugas • • • - -
MyFavorite - - - - -
Reverse+ • • • • •
Tiempo • • - • •
Vapor - - - - -
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V 230 230 230 230 230
Frecuencia,	Hz 50 50 50 50 50
Cable, m 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
Potencia, W 900 900 950 2800 2800
PNC 916097643 916097747 916097537 916096920 916096924
EAN 7332543410934 7332543437535 7332543374441 7332543204335 7332543204373

EDH	3685	TDW EDH	3685	PDW EDH	3684	PDE EDC 2086 PDW EDP 2074 PDW
Ficha de producto de acuerdo
con	la	norma	(EU)	Nº	392/2012

• Si tiene / – No tiene 1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende 
de cómo se utilice el aparato. 2) Datos para el programa de “algodón seco para guardar” con carga completa. 3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de “algodón seco para guardar”, dicho 
programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa mas eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente)



Cocina

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

Función 
My Favourite Bandeja Infispace

Touch Control InfiSpaceTM Limpieza Pirolítica Sonda Térmica Velvetclosing

Carril telescópico
1 nivel

Carril telescópico
2 niveles Inox antihuellas Cocción a vapor Multifunción

Microondas y grill Programas 
automáticos

Función
descongelación Hi-Light Gas

Luz Halógena Puerta Fría CountUp Timer Power Boost Función Puente

Calor residual
3 fases Stop & Go Direct Touch Zona triple

de cocción
Dos zonas
de cocción

Inducción Encendido
automático Gas Función WOK Control giratorio

Rotary Eco Timer

Recirculación
del aire

Evacuación 
del aire Brisa Cocción 

tradicional Hoob2Hood

Frío

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética FreshFrostFreeTM Inox antihuellas

Consumo
de energía LCD Ruido Touch Control Ancho

Multiflow Space Plus Dispensador de 
agua y hielo

Dispensador
de agua

Dispensador
de hielo

Agua con gas LEDs TwinTechTM Low Frost Easy Opening

Filtro Tasteguard® Ecotech+ 5 años sin 
descongelar

Congelador 
4 estrellas FreeStoreTM

Alarma acústica PureAdvanteTM Función ECO Balanced Lid Frost FreeTM

Anti-Clumping Customflex

Limpieza

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética Motor Inverter

Ruido Luz interior Display LCD Programas
automáticos Auto Off

FlexiSpray Capacidad XXL Touch Control TimeBeam® Función 
My Favourite

LEDs Indicadores Glass 45ºC Ancho Inox antihuellas Función 
XtraDry

Lavado

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

Clasificación 
energética

Carga de 
lavado en Kg

Centrifugado 
r.p.m.

Vapor Time Manager
ECO Info Time Manager Fácil plancha Función

My Favourite

Time Saver Sensor de peso Motor Inverter Auto Standby SoftOpening

Lavado a mano Refrescar lana DirectSpray Lana Ciclo nocturno

Inox Antihuellas Optisense



Toda la información del Plan de 
Ampliación de Garantía Electrolux 
Service en el teléfono: 
902 117 693

Le proponemos un Plan de Ampliación de Garantía Electrolux Service.

Información Garantía

902 117 693

Centro de Atención al Cliente

902 144 145 / 915 288 580
e-mail: atencion.clientes@electrolux.es 

Servicio Técnico Oficial

902 116 388
e-mail: usuarios.postventa@electrolux.es 

Los electrodomésticos Electrolux están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas de nuestros productos 
pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux España S.A.U. no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos en la impresión y 
ajenos a nuestra voluntad. 

Amplíe su garantía a 4 años
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Experiencia profesional
Casi un siglo innovando para 
los mejores restaurantes, 
hoteles y lavanderías del 
mundo son nuestra garantía 
a la hora de presentarte 
una gama de productos 
profesionales adaptados   
al ámbito doméstico.

Cocina,
frío,
lavado
y limpieza. 



Your Electrolux dealerDistribuidor Electrolux

Para añadir un toque  
de inspiración profesional  
a tu casa, visita

www.electrolux.com

Electrolux
(Electrolux España S.A.U)
Av. de Europa, 16.
Parque Empresarial La Moraleja
28108 – Alcobendas (Madrid)
www.electrolux.es

Centro de Atención al Cliente
Tel: 902 676 837 Fax: 915 288 580
e-mail: atencion.clientes@electrolux.es

Servicio Técnico Oficial
Tel: 902 116 388 / 916 352 573

Información Garantía
Tel: 902 117 693

Servicio Atención Usuario
Tel: 902 144 145 / 914 891 170
e-mail: usuarios.postventa@electrolux.es




