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Lavado y Secado Gama PerfectCare

Gama
PerfectCare,
empieza a vivir
tu ropa
La gama PerfectCare te brinda el cuidado
que tus prendas necesitan. La más
avanzada tecnología combinada con una
cuidada estética se aúnan para formar
unos productos excelentes.

Hábitos del pasado
El incorrecto etiquetado de las prendas por
parte de las marcas, unido a los hábitos sobre
el lavado de la ropa que hemos ido heredando
del pasado, nos condiciona: un 40% de los
consumidores lavan a mano sus prendas más
delicadas.
La vida del 90% de nuestras prendas se acorta
notablemente por su incorrecto cuidado. El
consumidor de a pie recurre frecuentemente a
buscar contenidos de forma online. Esto es
consecuencia del gran desconocimiento que
existe en esta área.
Además, los consumidores solo utilizan los
programas convencionales de lavado, una
media de 3, por miedo a estropear las
prendas.
Nuestra manera de vestir, representado en
nuestras prendas, son nuestra marca personal.
Si nuestras prendas nos protegen y nos miman
en el día a día, ¿por qué no las mimamos
nosotros?
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Gama PerfectCare Collection: mima tu ropa
Años de investigaciones se traducen ahora en la
nueva Gama PerfectCare.
Una nueva estética que combina perfectamente
en cualquier parte de tu hogar. Unas
tecnologías revolucionarias que mimarán tus
prendas para que duren como nuevas por
mucho más tiempo.
Con la nueva Gama PerfectCare tendrás, en tu
propio hogar, todas las ventajas que te ofrece
una lavandería profesional.

Nuevo diseño
El nuevo diseño está enfocado hacia una
interacción perfecta con el consumidor. En él
destacan esencialmente algunos elementos como la
puerta, el mando y el panel de control. Pero nunca
se debe olvidar que esta nueva estética siempre
responde además a una mayor funcionalidad.

Gama de lavado

PerfectCare 600

PerfectCare 700

PerfectCare 800

Clasificación Energética

Hasta A+++ -20%

Hasta A+++ -20%

Hasta A+++ -40%

Gama de secado

PerfectCare 800

PerfectCare 900

A++

A+++

Sistema UltraCare

El mayor tamaño de la
puerta, unido a un
tirador más ergonómico,
facilita su carga y
descarga. Flexibilidad
para colocar el tirador
en 4 posiciones distintas,
¡elige la que más te
convenga!

Sistema SteamCare
Sistema SensiCare

Sistema CycloneCare
Sistema DelicateCare
Sistema Energético

Panel con un diseño más
limpio y sencillo que
hace que su uso sea muy
intuitivo.

Dile adiós al miedo a lavar y secar tus prendas
a máquina. Demos la bienvenida a la nueva
Gama PerfectCare.

El nuevo control rotatorio
te permitirá seleccionar
con facilidad el
programa adecuado.
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Lavado y Secado PartnerShip

Ariel-Lenor
Las fibras de tus prendas estarán más protegidas y sus
colores se mantendrán más vivos por mucho más tiempo.

Woolmark
Utiliza los programas específicos de lavado y secado de
lana para que tus prendas permanezcan como nuevas
por mucho más tiempo.
Todos los modelos de la nueva gama PefectCare han
sido testados por The Woolmark Company.

Programa UltraWash
El sistema UltraCare premezcla el detergente y el
suavizante antes de entrar en el tambor. Gracias a
ello, con el programa UltraWash tendrás en tan solo
59 minutos a 30 ºC prendas tan limpias como a 60 ºC.
Tu prendas sufrirán menos y se mantendrán como
nuevas por mucho más tiempo..

Programa rápido estándar

EFFICIENCY

The Woolmark Company
The Woolmark Company es la
mayor autoridad mundial en el
ámbito de la lana. Sus
certificados reconocen la
calidad e innovación. En el
caso de los electrodomésticos,
reconocen cuales son aptos
para las prendas de lana,
incluso cuando en su etiqueta
se indique lavar a mano.

Programa UltraWash

EFFICIENCY

CERTIFIED

Certificado Ariel-Lenor
Aprovechamiento de hasta el 80% del detergente
mientras que este se añada a través del
dispensador especialmente pensado para ello.
Hasta el 70% de las prendas son rociadas por el
suavizante líquido.
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Certificado Woolmark Blue
El certificado Woolmark Blue garantiza que las
prendas de lana se pueden lavar y secar incluso
para aquellas que en su etiqueta indique "Solo
lavar a mano".
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Lavado y Secado PerfectCare

Lavadoras
PerfectCare 600
con Sistema SensiCare
Alarga la vida de tus
prendas

Tus prendas
siempre a punto

Con sensores que adaptan el ciclo en función de la
carga. Evita el lavado en exceso, conservado tus
prendas como nuevas por más tiempo.
Lavamos nuestra ropa casi a
diario, por ello es tan
importante mimarla como se
merece.
Las lavadoras de la Serie
600 de Electrolux incorporan
SensiCare. Esta tecnología
ajusta el tiempo del ciclo de
lavado automáticamente
mediante unos sensores.

Lavadoras
PerfectCare 700
con Sistema
SteamCare

Tanto si el tambor está lleno
como si solo lavas un jersey,
tus prendas no sufrirán un
sobrelavado innecesario.
Esto se traduce en que tus
prendas permanecen como
nuevas por más tiempo,
ahorrando tiempo y energía
en cada ciclo.

El vapor se convierte en el mejor
aliado para tus prendas a la vez
que tú ahorras tiempo.

El Sistema SteamCare
proyecta vapor sobre
las prendas al final del
ciclo de lavado para
reducir las arrugas y así
facilitar el planchado.
También puedes
seleccionar un
programa de vapor
independiente para
refrescar aquellas
prendas que llevan
mucho tiempo en tu
armario sin necesidad
de lavarlas.

Rápida detección de la
carga
Adapta el ciclo en
menos de un minuto.*
Análisis del tejido
Sensores que adaptan
el ciclo en función de la
carga evitando el
lavado en exceso.

Lavadora
Tradicional

*Solo para modelos con motor
EcoInverter

Versatilidad máxima
Adapta el ciclo incluso
para cargas de 1 y 2 kg.
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Lavadora con
Sistema SteamCare
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Lavado y Secado PerfectCare

Lavadoras
PerfectCare 700
con Sistema
FreshScent

Lavadoras
PerfectCare 800
con Sistema
UltraCareCare

Tu ropa siempre
con olor a limpio
El revolucionario Sistema
FreshScent combina el vapor
que la lavadora proyecta
sobre tu ropa con una suave
fragancia. Así podrás
refrescar tus prendas más
delicadas sin necesidad de
lavarlas.

Protege las fibras más
delicadas en cada lavado

Tus prendas tendrán un
fresco aroma y, al no
lavarlas innecesariamente,
permanecerán como nuevas
por mucho más tiempo.

Premezcla el detergente y el suavizante antes de
entrar en el tambor. El detergente se activa a menor
temperatura, proporcionando un lavado más
delicado a tu ropa.

Tu ropa sufre, aunque no lo veas. Las fibras que componen tus prendas
van perdiendo cualidades y se estropean lavado tras lavado. Además, las fibras
se dañan más rápidamente con la acción directa sobre ellas del detergente y el
suavizante. Todo ello se materializa en que la vida de tus prendas se acorta.
Con la tecnología UltraCare hasta la última fibra queda protegida. Tus prendas
durarán mucho más tiempo.

Refresca tu ropa con la
fragancia Pure.
Olvídate de lavar la
ropa que no sea
necesario.

Máxima limpieza
Las prendas quedan
más limpias tras el ciclo
de lavado, ya que al
disolverse previamente
el detergente es más
efectivo.

Lavadora sin
Tecnología
UltraCare
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Protección absoluta
Las prendas están
más protegidas en cada
ciclo de lavado. Al
premezclarse el
detergente y el
suavizante antes de
entrar en el tambor, las
fibras sufren menos.

Lavadora con
Tecnología
UltraCare
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Lavadoras Novedades

Lavadoras
Novedades
Di adiós a las arrugas… Te presentamos las
novedades más importantes de nuestras
lavadoras de la gama Inspiration.

Sistema SensiCare
Los sensores detectan el
peso de la carga y la
suciedad de las
prendas. De este modo,
se consigue un ciclo
eficiente que evita el
sobrelavado de tus
prendas.

Sistema UltraCare
El sistema UltraCare
premezcla el detergente
y el suavizante antes de
entrar en el tambor. El
detergente se activa a
menor temperatura
potenciando su poder,
mientras que el
suavizante queda mejor
distribuido.

Programa Vapor
Antialergias
Se proyectan chorros de
vapor a una elevada
temperatura para dejar
tu ropa libre de
bacterias y alérgenos.
Es efectivo incluso con
las difíciles prendas de
niños.

Tecnología Inverter:
indiscutiblemente la
mejor
Fiable, silenciosa,
rápida y
energéticamente
eficiente. ¡Y con 10 años
de garantía!

Sistema FreshScent
Refresca tu ropa
combinando vapor con
una agradable
fragancia.

Motor Inverter

años de
garantía
Máxima limpieza
El programa UltraWash
es el único que
garantiza un cuidado y
limpieza de tus prendas,
en menos de una hora,
sin que ello afecte a la
eficiencia del proceso.
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Función SoftPlus
Potencia los efectos del
suavizante para que tu
ropa tenga un mejor
aspecto.

MyFavouritePlus
Más rápido y más fácil.
Memoriza
automáticamente tus
programas favoritos y los
ajustes que utilizas con
mayor frecuencia.
Un sistema exclusivo,
único en el mercado.

No te olvides de nada
Con la función Pass and
Add podrás añadir las
prendas que te has
olvidado. Añade las
prendas siempre que el
volumen de agua esté
por debajo del marco
de la puerta.

Programas especiales
Porque no todos los
tejidos son iguales, no
todas deben lavarse de
la misma forma.
Selecciona el programa
más adecuado para dar
el máximo cuidado a tus
prendas preferidas.

Sistema SteamCare
Añade vapor al final del
ciclo de lavado para
reducir las arrugas o
refresca la ropa con un
programa de vapor
independiente para
quitarle los malos
olores.
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Lavado Carga frontal
Lavadora S800 UltraCare
EW8F 2146 GB

Beneficios / Características

Información Técnica
Técnica
Información

La tecnología Ultracare premezcla el
detergente y el suavizante antes de
que lleguen al tambor. El detergente
se activa por completo, limpiando de
forma más efectiva. El suavizante se
distribuye de forma más uniforme.

• Hasta 10 kg de carga

La tecnología SensiCare ajusta
automáticamente el ciclo a la carga y
tipo de tejido.

• Display LED XL

El programa ECO Time Manager te
permite adaptar la duración del ciclo
de lavado al tiempo del que dispones.

• Tambor SoftDrum XXL

El programa Ultrawash ofrece
resultados de lavado excepcionales en
menos de una hora.
El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas.

• Eficiencia energética: A+++ -40%
• 1.400 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Motor EcoInverter

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 630 (Fondo)
x 660 (Fondo Total)

• Bloqueo seguridad para niños
• Programas especiales: Ultrawash,
Lana, Seda, Outdoor, Vapor
Antialergias, Denim, Edredón
• Función SoftPlus, Antialergias,
Pause&Add, Fácil Plancha

P.V.P.R.: 880€ IVA incluido
PNC: 914916003				
EAN: 7332543620340
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Lavado Carga frontal
Lavadora S800 UltraCare

Características

EW8F 2946 GB

• Hasta 9 kg de carga

La tecnología Ultracare premezcla el
detergente y el suavizante antes de
que lleguen al tambor. El detergente
se activa por completo, limpiando de
forma más efectiva. El suavizante se
distribuye de forma más uniforme.

• Eficiencia energética: A+++ -40%

La tecnología SensiCare ajusta
automáticamente el ciclo a la carga y
tipo de tejido.
El programa Ultrawash ofrece
resultados de lavado excepcionales en
menos de una hora.
El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas.

Información Técnica
9

• 1.400 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED XL
• Motor EcoInverter

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 630
(Fondo) x 660 (Fondo Total)

Lavadora S600 SensiCare

Características

EW6F 4123 EB

• Hasta 10 kg de carga

La tecnología SensiCare ajusta
automáticamente el ciclo a la carga y
tipo de tejido.

• Eficiencia energética: A+++ -20%

El programa ECO Time Manager te
permite adaptar la duración del ciclo
de lavado al tiempo del que dispones.

• 1.200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED
• Motor Inverter

• Bloqueo seguridad para niños

El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas.

• Programas especiales: Ultrawash,
Lana, Seda, Outdoor, Vapor
Antialergias, Denim, Edredón

La opción SoftPlus prepara la
colada para optimizar la acción del
suavizante.

• Programas especiales: Lana, Seda,
Rápido, New Outdoor, Vapor
Antialergias

• Función SoftPlus, Antialergias,
Pause&Add, Fácil Plancha

El programa CleanCycle poporciona
mantenimiento y limpieza perfectos
para tu lavadora.

• Función SoftPlus, Antialergias,
Pause&Add

• Tambor SoftDrum XXL

• El programa ECO Time Manager te
permite adaptar la duración del ciclo
de lavado al tiempo del que dispones

• Tambor SoftDrum XXL

Características

EW8F 2826 DB

• Hasta 8 kg de carga

La tecnología Ultracare premezcla el
detergente y el suavizante antes de
que lleguen al tambor. El detergente
se activa por completo, limpiando de
forma más efectiva. El suavizante se
distribuye de forma más uniforme.

• Eficiencia energética: A+++ -40%

La tecnología SensiCare ajusta
automáticamente el ciclo a la carga y
tipo de tejido.
El programa ECO Time Manager te
permite adaptar la duración del ciclo
de lavado al tiempo del que dispones.
El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas.

Información Técnica
8

-40%

• 1.200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED XL
• Motor EcoInverter

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 520 (Fondo)
x 576 (Fondo Total)

Lavadora S600 SensiCare

Características

EW6F 4923 EB

• Hasta 9 kg de carga

La tecnología SensiCare ajusta
automáticamente el ciclo a la carga y
tipo de tejido.

• Eficiencia energética: A+++ -20%

El programa ECO Time Manager te
permite adaptar la duración del ciclo
de lavado al tiempo del que dispones.
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• WOOLMARK BLUE
• Display LED

• Bloqueo seguridad para niños
• Programas especiales: Ultrawash,
Lana, Seda, Outdoor, Vapor
Antialergias, Denim, Edredón

La opción SoftPlus prepara la
colada para optimizar la acción del
suavizante.

• Programas especiales: Lana, Seda,
Rápido, New Outdoor, Vapor
Antialergias

• Función SoftPlus, Antialergias,
Pause&Add, Fácil Plancha

El programa CleanCycle proporciona
mantenimiento y limpieza perfectos
para tu lavadora.

• Función SoftPlus, Antialergias,
Pause&Add

• El programa ECO Time Manager te
permite adaptar la duración del ciclo
de lavado al tiempo del que dispones

Información Técnica

• 1.200 rpm de velocidad de
centrifugado

• Motor Inverter

P.V.P.R.: 750€ IVA incluido
PNC: 914917002				
EAN: 7332543592883
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P.V.P.R.: 775€ IVA incluido
PNC: 914916406				
EAN: 7332543578863

El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas.

• Tambor SoftDrum XL

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600
(Fondo) x 660 (Fondo total)

• Bloqueo seguridad para niños

P.V.P.R.: 815€ IVA incluido
PNC: 914916004				
EAN: 7332543592876

Lavadora S800 UltraCare

Información Técnica

• Tambor SoftDrum XXL

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600
(Fondo) x 660 (Fondo total)

• Bloqueo seguridad para niños

P.V.P.R.: 710€ IVA incluido
PNC: 914916407				
EAN: 7332543578870
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Lavado Carga frontal
Lavadora S600 SensiCare

Características

EW6F 4823 BB

• Hasta 8 kg de carga

La tecnología SensiCare ajusta
automáticamente el ciclo a la carga y
tipo de tejido.

• Eficiencia energética: A+++ -20%

El programa ECO Time Manager te
permite adaptar la duración del ciclo
de lavado al tiempo del que dispones.
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Lavadora S600 SensiCare
EW6F 4843 AB

• 1.200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED

El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas.

• Motor Inverter

La opción SoftPlus prepara la colada
para optimizar la acción del suavizante.

• Programas especiales: Lana, Seda,
Rápido, New Outdoor, Vapor
Antialergias

El programa CleanCycle proporciona
mantenimiento y limpieza perfectos
para tu lavadora.

Información Técnica

• Tambor SoftDrum XL

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 520
(Fondo) x 576 (Fondo total)

• Bloqueo seguridad para niños

• Función SoftPlus, Antialergias,
Pause&Add

P.V.P.R.: 650€ IVA incluido
PNC: 914917415				
EAN: 7332543578931

Lavadora S600 SensiCare

Características

EW6F 4822 BB

• Hasta 8 kg de carga

La tecnología SensiCare ajusta
automáticamente el ciclo a la carga y
tipo de tejido.

• Eficiencia energética: A+++ -20%

El programa ECO Time Manager te
permite adaptar la duración del ciclo
de lavado al tiempo del que dispones.
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• 1.200 rpm de velocidad de
centrifugado
• Display LED
• Motor Inverter

La opción SoftPlus prepara la colada
para optimizar la acción del suavizante.

• Programas especiales: Lana, Seda,
Rápido, New Outdoor, Vapor
Antialergias

• Tambor SoftDrum XL

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 520
(Fondo) x 576 (Fondo total)

• Bloqueo seguridad para niños

La tecnología SensiCare ajusta
automáticamente el ciclo a la carga y
tipo de tejido.

El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas.
La opción SoftPlus prepara la colada
para optimizar la acción del suavizante.
El programa CleanCycle proporciona
mantenimiento y limpieza perfectos
para tu lavadora.

• Función SoftPlus, Antialergias,
Pause&Add

P.V.P.R.: 635€ IVA incluido
PNC: 914917416				
EAN: 7332543578948
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Beneficios / Características

El programa ECO Time Manager te
permite adaptar la duración del ciclo
de lavado al tiempo del que dispones.

• WOOLMARK BLUE

El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas.

El programa CleanCycle proporciona
mantenimiento y limpieza perfectos
para tu lavadora.

Información Técnica

Información Técnica
Técnica
Información
• Hasta 8 kg de carga
• Eficiencia energética: A+++
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• 1.400 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED
• Tambor SoftDrum XL
• Programas especiales: Lana, Seda,
Rapido, New Outdoor, Vapor
Antialergias

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 520
(Fondo) x 576 (Fondo total)

• Función SoftPlus, Antialergias,
Pause&Add

P.V.P.R.: 585€ IVA incluido
PNC: 914917417				
EAN: 7332543579525
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Lavado Carga frontal
Lavadora 8 kg Time Manager

Características

EWF 1484 EOW

• Hasta 8 kg de carga

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.

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

Con Optisense reduce
automáticamente el consumo y el
tiempo del ciclo en función de la carga.
Con el Inicio Diferido podrás elegir
cuándo quieres que la lavadora se
ponga en marcha.

Información Técnica

Lavadora 7 kg Time Manager
EWF 1274 EOW

• Clasificación energética A+++
• Display LED
• Mando giratorio blanco
• Iconos Touch Control para la
selección de funciones

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

• 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
• Tapa superior extraíble
• Tambor SoftDrum XL
P.V.P.R.: 565€ IVA incluido
PNC: 914912317				
EAN: 7332543432660

Lavadora 8 kg Time Manager

Características

EWF 1284 EOW

• Hasta 8 kg de carga

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.

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

Con Optisense reduce
automáticamente el consumo y el
tiempo del ciclo en función de la carga.
Con el Inicio Diferido podrás elegir
cuándo quieres que la lavadora se
ponga en marcha.

Información Técnica

• Clasificación energética A+++
• Display LED
• Mando giratorio blanco
• Iconos Touch Control para la
selección de funciones

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

Información Técnica
Técnica
Información

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.

• Hasta 7 kg de carga

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

• Mando giratorio blanco

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

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

• 1.200 r.p.m. de velocidad de
centrifugado
• Clasificación energética A+++
• Display LED
• Iconos Touch Control para la
selección de funciones

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

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

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

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

• AutoSTAND-BY: apagado
automático a fin de ciclo

• AutoSTAND-BY: apagado
automático a fin de ciclo

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

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

• Dosificador LiquiDose: líquido/polvo

• Dosificador LiquiDose: líquido/polvo

• Bloqueo de seguridad para niños

• Bloqueo de seguridad para niños

• Tapa superior extraíble

• Tapa superior extraíble

• Tambor SoftDrum XL

• Tambor SoftDrum XL
P.V.P.R.: 555€ IVA incluido
PNC: 914912318				
EAN: 7332543432677
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Beneficios / Características

P.V.P.R.: 515€ IVA incluido
PNC: 914912421				
EAN: 7332543432691
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Lavado Carga frontal
Lavadora S700 SteamCare

Características

EW7F 3846 OF

• Hasta 8 kg de carga

Nuestro sistema SteamCare finaliza
cada lavado con vapor para reducir
las arrugas en un tercio, por lo que se
facilita el planchado.

• Eficiencia energética: A+++ -20%

La tecnología SensiCare ajusta
automáticamente el ciclo a la carga y
tipo de tejido.
Con FreshScent combina el vapor con
un suave aroma para refrescar tus
prendas.
La función SoftPlus mejora la
distribución del suavizante
protegiendo la ropa y dejándola más
suave.

Información Técnica

• 1.400 r.p.m. de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED XL
• Motor Inverter
• Tambor SoftDrum XXL

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 544
(Fondo) x 555 (Fondo total)

• Bloqueo seguridad para niños
• Programas especiales: Delicados,
Lana, Seda, Outdoor, Programa
antialérgias, Vapor FreshScent,
Edredones, Denim, Lavado 14 min.
• Función Acabado a vapor: reduce las
arrugas y facilita el planchado

min. 600 mm
596 mm

min.
560 mm
min.
820 mm

553 mm

16-22 mm
819 mm
50 mm

• El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas.

50 mm

140 mm
76 mm

P.V.P.R.: 1.035€ IVA incluido
PNC: 914580008 				
EAN: 7332543635290

Lavadora S700 SteamCare

Características

EW7F 4722 NF

• Hasta 7 kg de carga

Nuestro sistema SteamCare finaliza
cada lavado con vapor para reducir
las arrugas en un tercio, por lo que se
facilita el planchado.

• Eficiencia energética: A+++

La tecnología SensiCare ajusta
automáticamente el ciclo a la carga y
tipo de tejido.
Con FreshScent combina el vapor con
un suave aroma para refrescar tus
prendas.
La función SoftPlus mejora la
distribución del suavizante
protegiendo la ropa y dejándola más
suave.

Información Técnica

• 1.200 r.p.m. de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED
• Tambor SoftDrum XXL
• Programas especiales: Delicados,
Lana, Seda, Outdoor, Programa
antialérgias, Vapor FreshScent,
Edredones, Denim, Lavado 14 min.

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 544
(Fondo) x 555 (Fondo total)

min. 600 mm

• Función Acabado a vapor: reduce las
arrugas y facilita el planchado
• El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas.

596 mm

min.
560 mm
min.
820 mm

553 mm

16-22 mm
819 mm
50 mm

50 mm

140 mm
76 mm

P.V.P.R.: 905€ IVA incluido
PNC: 914580208				
EAN: 7332543635320
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Lavasecadoras

Lavasecadoras
PerfectCare 700
con Sistema DualCare
La combinación perfecta para
el cuidado de tu ropa
Imagina tener un cuidado completo
para tus prendas en un único
producto. Las nuevas
Lavasecadoras PerfectCare 700
combinan las mejores innovaciones
del lavado con las del secado.
Ahorrarás espacio en tu hogar sin
renunciar a un cuidado excepcional
para tus prendas.

Sistema SensiCare
Sensores que ajustan los
ciclos de lavado y secado.

Sistema SteamCare
Reduce las arrugas y
refresca tu ropa.

Programa Vapor
Antialergias
Tu ropa libre de bacterias y
alérgenos.

Panel más intuitivo y
mando rotatorio
Podrás usar tu lavasecadora
de una forma rápida y
sencilla.

Botón único
Con el botón Modo
selecciona si quieres solo un
ciclo de lavado, un ciclo de
secado o si quieres
combinar ambos en un solo
ciclo.
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Lavasecadoras
Lavasecadora S700 DualCare

Características

EW7W 3964 LB

• 9 kg en lavado + 6 kg en secado

El sistema DualCare ajusta cada ciclo
en función de la carga y el tipo de
tejido.

• Eficiencia energética: A

Nuestro sistema SteamCare finaliza
cada lavado con vapor para reducir
las arrugas en un tercio, por lo que se
facilita el planchado.
Con FreshScent combina el vapor con
un suave aroma para refrescar tus
prendas.
Lava y seca todas tus prendas en tan
solo 60 min con el programa NonStop.

Información Técnica

Lavasecadora S700 DualCare
EW7W 3866 OF

• 1.600 r.p.m. de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE WASH&DRY
• Display LED XL
• Motor Inverter
• Tambor SoftDrum XXL

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600
(Fondo) x 660 (Fondo total)

• Bloqueo seguridad para niños
• Programas especiales: Delicados,
Lana, Outdoor, Vapor FreshScent,
Denim, antialergias, NonStop 1h.
• Función Secado automático: Ajusta el
programa según nivel de sequedad
deseado
• El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas

P.V.P.R.: 1.100€ IVA incluido
PNC: 914600713				
EAN: 7332543607877

Lavasecadora S700 DualCare

Características

EW7W 4862 LB

• 8 kg en lavado + 6 kg en secado

El sistema DualCare ajusta cada ciclo
en función de la carga y el tipo de
tejido.

• Eficiencia energética: A

Nuestro sistema SteamCare finaliza
cada lavado con vapor para reducir
las arrugas en un tercio, por lo que se
facilita el planchado.
Con FreshScent combina el vapor con
un suave aroma para refrescar tus
prendas.
Lava y seca todas tus prendas en tan
solo 60 min con el programa NonStop.

Información Técnica

El sistema DualCare ajusta cada ciclo
en función de la carga y el tipo de
tejido.

• 1.600 r.p.m. de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE WASH&DRY
• Display LED
• Motor Inverter
• Tambor SoftDrum XXL

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600
(Fondo) x 660 (Fondo total)

• Bloqueo seguridad para niños
• Programas especiales: Delicados,
Lana, Outdoor, Vapor FreshScent,
Denim, antialérgias, NonStop 1h.

Nuestro sistema SteamCare finaliza
cada lavado con vapor para reducir
las arrugas en un tercio, por lo que se
facilita el planchado.

Información Técnica
Técnica
Información
• 8 kg en lavado + 4 kg en secado
• Eficiencia energética: A
• 1.600 r.p.m. de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE WASH&DRY
• Display LED XL

Con FreshScent combina el vapor con
un suave aroma para refrescar tus
prendas.

• Motor Inverter

Lava y seca todas tus prendas en tan
solo 60 min con el programa NonStop.

• Bloqueo seguridad para niños

• Tambor SoftDrum XXL
• Programas especiales: Delicados,
Lana, Outdoor, Vapor FreshScent,
Denim, antialérgias, NonStop 1h.

• Función Secado automático: Ajusta el
programa según nivel de sequedad
deseado

• Función Secado automático: Ajusta el
programa según nivel de sequedad
deseado

• El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas

• El Programa Antialergia combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas

P.V.P.R.: 995€ IVA incluido
PNC: 914600714				
EAN: 7332543607884
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Beneficios / Características

Dimensiones aparato (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 544
(Fondo) x 555 (Fondo total)

min. 600 mm
596 mm

min.
560 mm
min.
820 mm

553 mm

16-22 mm
819 mm
50 mm

50 mm

140 mm
76 mm

P.V.P.R.: 1.425€ IVA incluido
PNC: 914606403				
EAN: 7332543634194
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Lujo del Espacio

El lujo
del espacio
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.

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.
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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.

Dosificador LiquiDose
El nuevo dispensador
LiquiDose permite lavar con
detergentes líquidos o en
polvo. Su nueva ubicación
realiza una acción de lavado
Múltiples opciones:
más potente gracias a la
mejores resultados
inyección directa de agua
Con programas especiales
dentro del dispensador.
para no olvidarse de
Los 2 potentes chorros
ninguna opción: tejidos
aseguran que todo el
delicados, vaqueros,
detergente se cargará
edredones…
y disolverá rápida y
eficientemente.
Del interior a tu piel:
Además, se puede extraer y
auto-posicionamiento
limpiar fácilmente.
del tambor
Para que las puertas siempre El detergente solo entra en el
tambor cuando el ciclo
queden colocadas de
de lavado comienza,
modo que se puedan abrir
consiguiendo resultados
directamente.
perfectos con detergentes
¡Todo comodidades!
líquidos.

Nuevo cajón EasyUse
patentado
La nueva ubicación del
cajón EasyUse para
detergentes, único
en el mercado, facilita:
-L
 a carga del detergente
-S
 u 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+++.
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Lavado Carga Superior
Lavadora 7 kg Carga Superior

Características

Información Técnica

Lavadora 6 kg Carga Superior

Características

EWT 1276 ELW

• Hasta 7 kg de carga

EWT 1264 IKW

• Hasta 6 kg de carga

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.

• Eficiencia energética: A+++

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.

• Eficiencia energética: A+++

Evita manchas en las prendas gracias
al dosificador para detergente líquido
y en polvo LiquiDose.
Soft Opening: apertura suave del
tambor.

• 1200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LCD
• Bloqueo seguridad para niños
• TimeManager, Inicio Diferido,
Aclarado Extra, prelavado

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

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

Información Técnica

• 1200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED
• Bloqueo seguridad para niños
• TimeManager, Inicio Diferido,
Aclarado Extra, prelavado

• Función Fácil Plancha

• Función Fácil Plancha

• Autoposicionamiento del tambor

• Autoposicionamiento del tambor

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

• Softopening: apertura suave de la
puerta
• Dosificador Liquidose: líquido/polvo

P.V.P.R.: 680€ IVA incluido
PNC: 913102301				
EAN: 7332543287949

Lavadora 7 kg Carga Superior

Características

Información Técnica

P.V.P.R.: 585€ IVA incluido
PNC: 913104423				
EAN: 7332543521289

Lavadora 6 kg Carga Superior

Características

EWT 1274 ELW

• Hasta 7 kg de carga

EWT 1064 IDW

• Hasta 6 kg de carga

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.

• Eficiencia energética: A+++

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

• Eficiencia energética: A++

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.

• 1200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED
• Bloqueo seguridad para niños
• TimeManager, Inicio Diferido,
Aclarado Extra, prelavado

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

• Función Fácil Plancha

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.

Información Técnica

• 1000 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED
• Bloqueo seguridad para niños
• TimeManager, Inicio Diferido,
Aclarado Extra, prelavado

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

• Función Fácil Plancha
• Autoposicionamiento del tambor

• Autoposicionamiento del tambor
• Softopening: apertura suave de la
puerta
• Dosificador Liquidose: líquido/polvo

P.V.P.R.: 650€ IVA incluido
PNC: 913102430				
EAN: 7332543511808
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P.V.P.R.: 545€ IVA incluido
PNC: 913104422				
EAN: 7332543521272
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