
162



Lavado y 
secado

Vive tu ropa 
como no lo 
habías hecho 
nunca
Lavadoras  ...........................................  174
Lavadoras secadoras ....................  178
Lavadoras carga superior  ...........  182
Secadoras ............................................  192

163



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?

La gama de lavadoras 
electrolux te brinda el 
cuidado que tus prendas 
necesitan. La más 
avanzada tecnología 
combinada con una 
cuidada estética se 
aúnan para formar unos 
productos excelentes.

El nuevo control rotatorio 
te permitirá seleccionar 
con facilidad el 
programa adecuado.

Empieza
a vivir tu ropa
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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.

CERTIFIED

EFFICIENCY EFFICIENCY

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".

Las fibras de tus prendas estarán 
más protegidas y sus colores se 
mantendrán más vivos.

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.

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.

Lavado y secado
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Seas como seas
Hay una lavadora para ti

TimeManager 

Si el cuidado
es tu prioridad

Lavadora PerfectCare 600

Cuidado personalizado
en menos tiempo
El sistema SensiCare 
ajusta la cantidad
de agua, tiempo y 
energía en función
de cada carga, 
evitando el lavado en
exceso y cuidando de 
todas tus prendas.

Si el planchado no
entra en tus planes

Lavadora PerfectCare 700

Acabados más lisos, 
menos placha
Nuestro sistema 
SteamCare aplica vapor 
al finalizar el ciclo de 
lavado para reducir las
arrugas en un 33%. 
Acabados más lisos sin
necesidad de 
planchado.
*Disponible en gama 
de integración

SensiCare

TimeManager 

SteamCare

SensiCare

TimeManager 

Si tienes
el tiempo justo

Lavadora TimeCare 500

Lavado rápido
sin renunciar a nada
Gracias a sus ciclos 
rápidos y a la
posibilidad de acortar 
otros programas,
podrás adaptar tu 
colada al tiempo
del que dispongas, 
sin renunciar a
un resultado perfecto.
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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.

SteamCare - Descubre el poder del vapor

Las lavanderías profesionales confían en el 
vapor para relajar las fibras y eliminar arrugas. 
Nuestro programa de vapor pone ahora 
estás mismas ventajas al alcance de tu mano, 
eliminando olores y facilitando el planchado.

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 TimeManager

Te permite acortar el tiempo de lavado en 4 niveles. 
Elige según el tiempo que tengas sin comprometer 
ni el rendimiento ni el cuidado de las prendas.

Lavado y secado
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Lavadoras
Te interesa saber

Función SoftPlus
Distribuye de manera uniforme el suavizante, evitando las 
manchas localizadas y manteniendo tus prendas con un 
mejor aspecto 

No te olvides de nada
Con la función Pause&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 o la 
temperatura del interior del tambor no haya superado los 
50 grados.

Programas especiales
Porque no todos los tejidos son iguales, no todos 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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Motor Inverter

años de 
garantía

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

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

Lavado y secado
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Ropa fresca con 
96% menos de agua*

Utiliza el vapor para 
refrescar la ropa y 
ahorra más de 40 litros 
de agua por ciclo. 
*Probado en prendas delicadas de 1 kg con el programa 
FreshScent en comparación con el programa Delicates.

No laves de más. A veces solemos 
lavar prendas que no están sucias sino 
simplemente usadas, lo que supone un 
gasto de agua, tiempo y energía que 
podemos ahorrarnos y ayudar al medio 
ambiente.
El vapor refresca tus prendas, de manera 
que mantienen su forma, su tacto y su 
frescor. Se acabó el lavar de más. 
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Lavadora
Tradicional

Lavadora con
Sistema SteamCare

Tus prendas 
siempre a punto

Lavadoras
PerfectCare 700
con Sistema SteamCare

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.

Refresca tu ropa 
con el Sistema 
FreshScent

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

Lavado y secado
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Versatilidad máxima
Adapta el ciclo incluso para cargas de 1 y 2 kg.

Tanto si el tambor está lleno como si 
solo lavas un jersey, tus prendas no 
sufrirán un sobrelavado innecesario. 
Las lavadoras de la Serie 600 de 
Electrolux incorporan la tecnología 
SensiCare, que ajusta el tiempo del 
ciclo de lavado automáticamente. 
Ahorra tiempo y energía en cada 
ciclo y disfruta de tus prendas por 
más tiempo.

Colores más vivos por 
mucho más tiempo.

Lavadoras
PerfectCare 600
con Sistema SensiCare
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Si tienes el tiempo justo, las 
lavadoras TimeCare te ofrecen 
ciclos más cortos manteniendo 
tus prendas como nuevas.

Lavadoras 
TimeCare 500
con Sistema TimeManager

Ajusta los ciclos al tiempo que tienes
El sistema TimeManager te permite acortar 
el tiempo de lavado en 4 niveles.
Elige según el tiempo que tengas sin 
comprometer ni el rendimiento ni el 
cuidado de las prendas.

Más tiempo para ti
Con las lavadoras TimeCare 500, podrás 
aprovechar más el tiempo con los ciclos de 
lavado más cortos, de hasta 14 minutos.

Lavado y secado

173



Lavadoras carga frontal

Lavadora EW6F4123EB

PVPR (€) 795
 – El sistema SensiCare ajusta la duración del

programa dependiendo de la carga de lavado, consumiendo menos agua y
energía

 – La función SoftPlus
aplica una fase previa de remojo para que después entre el suavizante y éste se
distribuya mejor

 – Elimina hasta la
última bacteria de los tejidos de tus prendas

 – La función ECOTime Manager te permite ajustar
tiempo y energía sin renunciar a una limpieza profunda

PNC 914 916 406 EAN 7332543578863
Carga de lavado
(Kg) 10 Centrifugado máx.

(rpm): 1200

Clase Clase A+++-
20% Certificado Woolmark Woolmark Blue

Tambor Gentle Care Aqua Control No

Una lavadora que se adapta a ti×

Cada fibra protegida, todas tus prendas más suaves×

Limpieza absoluta con el programa de vapor antialérgico×

Ahorra tiempo y energía×

Libre instalación×
Motor Inverter×

Cajón dispensador
largo de 3
compartimentos

×

Display L×

Medidas en mm: 850,
600, 660 (fondo tapa),
660

×

Lavadora EW6F4923EB

PVPR (€) 725
 – El sistema SensiCare ajusta la duración del

programa dependiendo de la carga de lavado, consumiendo menos agua y
energía

 – Los ajustes del ciclo se adaptan
automáticamente a la carga, para nunca lavar demasiado tu ropa.

 – La función SoftPlus
aplica una fase previa de remojo para que después entre el suavizante y éste se
distribuya mejor

 – Elimina hasta la
última bacteria de los tejidos de tus prendas

PNC 914 916 407 EAN 7332543578870
Carga de lavado
(Kg) 9 Centrifugado máx.

(rpm): 1200

Clase Clase A+++-
20% Certificado Woolmark Woolmark Blue

Tambor Gentle Care Aqua Control No

Una lavadora que se adapta a ti×

Cuidado personalizado en menos tiempo×

Cada fibra protegida, todas tus prendas más suaves×

Limpieza absoluta con el programa de vapor antialérgico×

Libre instalación×
Motor Inverter×

Cajón dispensador
largo de 3
compartimentos

×

Display L×

Medidas en mm: 850,
600, 660 (fondo tapa),
660

×
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Lavadoras carga frontal

Lavadora EW6F4823BB

PVPR (€) 660
 – El sistema SensiCare ajusta la duración del

programa dependiendo de la carga de lavado, consumiendo menos agua y
energía

 – Los ajustes del ciclo se adaptan
automáticamente a la carga, para nunca lavar demasiado tu ropa.

 – La función SoftPlus
aplica una fase previa de remojo para que después entre el suavizante y éste se
distribuya mejor

 – Elimina hasta la
última bacteria de los tejidos de tus prendas

PNC 914 917 415 EAN 7332543578931
Carga de lavado
(Kg) 8 Centrifugado máx.

(rpm): 1200

Clase Clase A+++-
20% Certificado Woolmark Woolmark Blue

Tambor Gentle Care Aqua Control No

Una lavadora que se adapta a ti×

Cuidado personalizado en menos tiempo×

Cada fibra protegida, todas tus prendas más suaves×

Limpieza absoluta con el programa de vapor antialérgico×

Libre instalación×
Motor Inverter×

Cajón dispensador
corto de 3
compartimentos

×

Display L×

Medidas en mm: 850,
600, 547 (fondo tapa),
576

×

Lavadora EW6F5822BB

PVPR (€) 650
 – El sistema SensiCare ajusta la duración del

programa dependiendo de la carga de lavado, consumiendo menos agua y
energía

 – Los ajustes del ciclo se adaptan
automáticamente a la carga, para nunca lavar demasiado tu ropa.

 – La función ECOTime Manager te permite ajustar
tiempo y energía sin renunciar a una limpieza profunda

– Con el inicio diferido puedes iniciar el
lavado cuando te convenga y disfrutar de un cuidado perfectamente a tiempo.

PNC 914 917 603 EAN 7332543650088
Carga de lavado
(Kg) 8 Centrifugado máx.

(rpm): 1200

Clase Clase A+++-
20% Certificado Woolmark Woolmark Blue

Tambor Gentle Care Aqua Control No

Una lavadora que se adapta a ti×

Cuidado personalizado en menos tiempo×

Ahorra tiempo y energía×

Limpia la ropa cuando te convenga ×

Libre instalación×
Motor Inverter×

Cajón dispensador
corto de 3
compartimentos

×

LCD M×

Medidas en mm: 850,
600, 547 (fondo tapa),
576

×
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Lavadoras carga frontal

Lavadora EW2F4822BF

PVPR (€) 795€
 – Con función TimeManager que reduce los

ciclos de lavado a tu gusto
 – Ajusta el tiempo, la energía y

el agua necesarios según el tamaño de la carga, para un cuidado completo de tu
ropa

 – Suaves chorros de agua
levantan y protegen la ropa durante el lavado, evitando que se dañen durante el
centrifugado

 –
Inicio Diferido, una lavadora que se adapta a ti

PNC 914 912 361 EAN 7332543685417
Carga de lavado
(Kg) 8 Centrifugado máx.

(rpm): 1200

Clase Clase A+++-
20% Certificado Woolmark

Tambor Gentle Care Aqua Control No

TimeCare 500, más tiempo para ti×

AutoSense, ajuste automático del ciclo de lavado×

Tambor suave, cuidado especial para tus prendas×

Inicio Diferido, programa el inicio del ciclo de lavado para cuando tu quieras×

Libre instalación×
Motor Inverter×

Cajón dispensador×
Display L×

Medidas en mm: 850,
600, 570 (fondo tapa),
578

×

Lavadora EW2F4822AF

 – Con función TimeManager que reduce los
ciclos de lavado a tu gusto

 – Ajusta el tiempo, la energía y
el agua necesarios según el tamaño de la carga, para un cuidado completo de tu
ropa

 – Suaves chorros de agua
levantan y protegen la ropa durante el lavado, evitando que se dañen durante el
centrifugado

 –
Inicio Diferido, una lavadora que se adapta a ti

PNC 914 912 364 EAN 7332543685448
Carga de lavado (Kg) 8 Centrifugado máx. (rpm): 1200
Clase Clase A+++ Certificado Woolmark
Tambor Gentle Care Aqua Control No

TimeCare 500, más tiempo para ti×

AutoSense, ajuste automático del ciclo de lavado×

Tambor suave, cuidado especial para tus prendas×

Inicio Diferido, programa el inicio del ciclo de lavado para cuando tu quieras×

Libre instalación×
Cajón dispensador×

Display L×
Medidas en mm: 850, 600, 570 (fondo tapa), 578×
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Lavadoras integrables

Lavadora EW7F3846OF

PVPR (€) 1.055
 – Combina el vapor con

una suave fragancia al final de cada lavado para alisar y refrescar la ropa
 – Reduce en un

tercio las arrugas y ahorra tiempo de planchado
 – El sistema SensiCare ajusta la

duración del ciclo según el volumen de cada carga.
 – La función SoftPlus

aplica una fase previa de remojo para que después entre el suavizante y éste se
distribuya mejor

PNC 914 580 008 EAN 7332543635290
Carga de lavado
(Kg) 8 Centrifugado máx.

(rpm): 1400

Clase Clase A+++-
20% Certificado Woolmark Woolmark Blue

Tambor Protex Aqua Control Sí

SteamCare con FreshScent - prendas menos arrugadas×

Sistema SteamCare, acabados suaves y con menos arrugas×

SensiCare - protección para tu ropa del día a día×

Cada fibra protegida, todas tus prendas más suaves×

Integrable×
Motor Inverter×

Cajón dispensador de
3 compartimentos

×

Display XL×

Medidas en mm: 819,
596, 540 (fondo tapa),
553

×

Lavadora EW7F4722NF

PVPR (€) 925
 – Combina el vapor con

una suave fragancia al final de cada lavado para alisar y refrescar la ropa
 – El sistema SensiCare ajusta la

duración del ciclo según el volumen de cada carga.
 – La función SoftPlus

aplica una fase previa de remojo para que después entre el suavizante y éste se
distribuya mejor

 – Adapta la colada a tus planes
ajustando la duración del ciclo de lavado.

PNC 914 580 208 EAN 7332543635320
Carga de lavado (Kg) 7 Centrifugado máx. (rpm): 1200
Clase Clase A+++ Certificado Woolmark Woolmark Blue
Tambor Protex Aqua Control Sí

SteamCare con FreshScent - prendas menos arrugadas×

SensiCare - protección para tu ropa del día a día×

Cada fibra protegida, todas tus prendas más suaves×

TimeManager®, tu ropa lista cuando tu decidas.×

Integrable×
Cajón dispensador de
3 compartimentos

×
Display L×
Medidas en mm: 819, 596, 540 (fondo tapa), 553×
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Imagina tener un cuidado completo para tus 
prendas en un único producto. Las lavasecadoras 
PerfectCare 700 combinan las mejores innovaciones 
de lavado con las de secado.

Podrás disfrutar del mejor cuidado de tus prendas 
ganando espacio en tu hogar.

Lavasecadoras 
PerfectCare 700

De seco a seco

Ahorra espacio en 
tu hogar
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Sistema DualCare - El doble de cuidado en la mitad de espacio

Las lavasecadoras Electrolux DualCare™ lavan y secan 
toda tu ropa a la vez. Ofrece un excelente resultado en solo 
una hora, ahorrándote mucho tiempo además de contar 
con una alta eficiencia energética y con programas para 
todos los tejidos, incluida lana y las prendas delicadas.

SteamCare - Descubre el poder del vapor

Las lavanderías profesionales confían en el vapor para 
relajar las fibras y eliminar arrugas. Nuestro programa de 
vapor pone ahora estás mismas ventajas al alcance de 
tu mano, eliminando olores y facilitando el planchado.

FreshScent - Tu ropa siempre con olor a limpio

Combina la aplicación de vapor con una fragancia 
fresca para disfrutar del frescor de tus prendas, sin tener 
que someterla a un ciclo de lavado completo, si no hace 
falta. Además reducrás sistemáticamente las arrugas y 
la necesidad de planchado gracias al uso del vapor.

NonStop - Ciclos cortos en menos espacio 
Lava y seca tus prendas en tan solo 60 minutos con el programa nonStop.

Además, te interesa saber...

Lavado y secado
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Lavadoras secadoras

Lavadora secadora EW7W3964LB

PVPR (€) 1.120
 – Con las lavadoras secadoras

Electrolux PerfectCare 700 puedes lavar y secar la ropa en un solo ciclo
 – Nuestro sistema

DualCare ajusta la temperatura y el movimiento del tambor para la carga.
 –

Combina vapor para reducir las arrugas y la suave fragancia de FreshScent para
una prenda fresca y sin apenas arrugas

 – El programa de 60 minutos sin pausas es
un ciclo rápido y eficiente que puede lavar y secar cargas pequeñas en solo una
hora

PNC 914 600 713 EAN 7332543607877
Centrifugado máx.
(rpm): 1600 Clasificación

energética A

Tecnología de
secado

de
Condensación

Certificado
Woolmark

Woolmark Blue (Lavado y
Secado)

Tambor Protex Detergente
Líquido Sí

Toda tu ropa limpia y seca de una sola vez×

Sistema DualCare - El tratamiento perfecto para tu ropa×

SteamCare + FreshScent, ahorra tiempo de planchado y aromatiza tus prendas×

Todo listo para ponértelo en 1 hora×

9 kg de lavado y 6 kg
de secado

×

Libre instalación×

Motor Inverter×
Conectividad: Sin
conectividad

×
Display XL×
Medidas (mm): 847 x
597 x 636 (Fondo Total
658)

×

Lavadora secadora EW7W4862LB

PVPR (€) 1.015
 – Con las lavadoras secadoras

Electrolux PerfectCare 700 puedes lavar y secar la ropa en un solo ciclo
 –

Combina vapor para reducir las arrugas y la suave fragancia de FreshScent para
una prenda fresca y sin apenas arrugas

 – Nuestro sistema
SensiCare ajusta la duración del ciclo según el tamaño de la carga.

 – El programa de 60 minutos sin pausas es
un ciclo rápido y eficiente que puede lavar y secar cargas pequeñas en solo una
hora

PNC 914 600 714 EAN 7332543607884
Centrifugado máx.
(rpm): 1600 Clasificación

energética A

Tecnología de
secado

de
Condensación

Certificado
Woolmark

Woolmark Blue (Lavado y
Secado)

Tambor Protex Detergente
Líquido Sí

Toda tu ropa limpia y seca de una sola vez×

SteamCare + FreshScent, ahorra tiempo de planchado y aromatiza tus prendas×

Sistema SensiCare - cuidado a medida en menos tiempo×

Todo listo para ponértelo en 1 hora×

8 kg de lavado y 6 kg
de secado

×

Libre instalación×

Motor Inverter×
Conectividad: Sin
conectividad

×
Display L×
Medidas (mm): 847 x
597 x 636 (Fondo Total
658)

×
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Lavadoras secadoras integrables
EW7W3866OF

PVPR (€) 1.450

 – El sistema DualCare ajusta la temperatura y el movimiento del tambor al volumen de cada
carga

 – Ajusta la duración del ciclo según el tamaño de la carga para evitar el lavado en exceso y
desgaste de tus prendas

 – SteamCare reduce las arrugas de la ropa y FreshScent la refresca.
 – NonStop 60 minutos - tu ropa limpia y seca en 1 hora

 – Mantén la paz en tu hogar con nuestra lavadora secadora silenciosa
 – Nuestro sistema DualCare ajusta la temperatura y el movimiento del tambor para la

carga.

PNC 914 606 403 EAN 7332543634194
Centrifugado
máx. (rpm): 1600 Clasificación

energética A

Tecnología
de secado de Condensación Certificado

Woolmark Woolmark Blue (Lavado y Secado)

Tambor Protex Detergente
Líquido Sí

Lista de
Programas

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana,
Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Centrifugado /
Drenaje, Aclarado, Limpieza de la máquina, Antialérgico, Ropa
deportiva, Outdoor, Ropa vaquera, NonStop 60 minutos

Funciones

Temperatura, Centrifugado, Modo
lavado, Prelavado, Manchas,
TimeManager, Modo secado,
Tiempo de secado, Secado
automático, Inicio / Pausa, Inicio
diferido

Color Blanco Panel Display XL

Tu ropa, limpia y seca de una sola vez×

SensiCare, tu ropa como el primer día×

SteamCare - refresca tus prendas al vapor×
NonStop 60 minutos - tu ropa limpia y seca en 1 hora×
Tu colada en silencio y tranquilidad×
DualCare - el ajuste perfecto para cada ciclo×

8 kg de lavado y 4,0 kg de secado×
Integrable×
Motor Inverter×

Conectividad: Sin conectividad×
Display XL×
Sistema de seguridad antifugas de
agua

×

Medidas (mm): 819 x 596 x 540 (Fondo
Total 553)

×
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Máximo rendimiento, 
mínimo espacio

Lavadoras carga superior
PerfectCare 600

Ahora la falta de espacio no será un problema. Con las 
lavadoras de carga superior puedes ahorrar hasta un 33% 
de su espacio sin comprometer la capacidad de lavado.

Lo importante está en el interior
La forma más fácil de cargar. 
Las lavadoras de carga superior de 40cm de ancho, 
permiten que el amplio tambor de 42 litros pueda lavar 
hasta 7kg de colada. Además, la inclinación del ángulo 
de apertura mejora la ergonomía.

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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Sistema SensiCare - Sistema SensiCare, cuidado 
perfecto para tu ropa del día a día

Ajusta la duración del ciclo dependiendo de la 
carga, utilizando solo el agua, el tiempo y la energía 
necesaria para cuidar perfectamente de todas tus 
prendas. Tu ropa como nueva el doble de tiempo.

Programa AntiAlergia - Elimina los agentes irritantes de la ropa

El programa Antialergias de alta eficacia trabaja para 
ti eliminando los agente irritantes de las fibras de los 
tejidos de tu ropa, combinando el agua con el vapor 
para tratar a fondo cada fibra con suavidad.

ECO Time Manager - Ahorra tiempo y energía

Adapta la duración del ciclo de lavado al tiempo 
del que dispones, sin gastar más en energía.

Función ExtraRápido - Mayor cuidado en la mitad de tiempo

La opción Extra Rápido te permite que la duración total 
de los ciclos de lavado se reduzcan automáticamente 
hasta en un 50% en 4 programas: Algodón, Algodón Eco, 
Sinteticos y Delicados. Gestiona su duración y controla 
el nivel de agua, segurando así consumos mínimos.

SoftOpening - Apertura fácil y suave

Con solo pulsar un botón, el tambor se abre de manera 
suave, gradual y sin ningún riesgo. Además, con el 
autoposicionamiento del tambor, las puertas siempre 
quedarán colocadas, para que puedan abrise directamente.

Dosificador LiquidDose - Optimiza mejor el detergente 
El 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. El detergente solo entra en el tambor cuando 
el ciclo de lavado comienza, consiguiendo resultados perfectos.

Además, te interesa saber...

Lavado y secado
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Lavadoras carga superior

Lavadora EW6T4622BF

PVPR (€) 750 |  Nuevo |  Disponible Octubre 2020

 – El sistema
SensiCare ajusta los tiempos de ciclo en función del peso de la carga

 – SoftPlus aplica una fase
previa de remojo para que el suavizante se distribuya mejor entre la ropa

 – La función ECOTime Manager te permite ajustar
tiempo y energía sin renunciar a una limpieza profunda

 – Elimina los
agentes irritantes de las fibras de los tejidos de tu ropa tratando cada fibra con
suavidad

PNC 913 128 443 EAN 7332543761104

Carga de lavado (Kg) 6 Centrifugado máx.
(rpm): 1200

Clase Clase A+++-
10%

Certificado
Woolmark Woolmark Blue

Posicionamiento del
tambor Electrónico Aqua Control Sí

Sistema SensiCare, cuidado perfecto para tu ropa del día a día×

Cada fibra protegida, todas tus prendas más suaves×

Ahorra tiempo y energía×

Programa Antialergias, elimina los agentes irritantes de la ropa×

Lavadora de Carga
Superior

×

Motor: Inverter×
Nº de funciones: 8×

Opciones adicionales:,
Seguridad niños

×

Display L×
Dispensador: Apto
para dergente líquido

×

Dispositivo antifugas:
Presostato

×

Medidas (mm): 890 x
400 x 600

×

Lavadora EW6T3722AF

PVPR (€) 700
 – El sistema

SensiCare ajusta los tiempos de ciclo en función del peso de la carga
 – SoftPlus aplica una fase

previa de remojo para que el suavizante se distribuya mejor entre la ropa
 – La función ECOTime Manager te permite ajustar

tiempo y energía sin renunciar a una limpieza profunda
 – Elimina los

agentes irritantes de las fibras de los tejidos de tu ropa tratando cada fibra con
suavidad

PNC 913 128
320 EAN 7332543703470

Carga de lavado (Kg) 7 Centrifugado máx.
(rpm): 1200

Clase Clase A+++ Certificado Woolmark Woolmark Blue
Posicionamiento del
tambor Manual Aqua Control Sí

Sistema SensiCare, cuidado perfecto para tu ropa del día a día×

Cada fibra protegida, todas tus prendas más suaves×

Ahorra tiempo y energía×

Programa Antialergias, elimina los agentes irritantes de la ropa×

Lavadora de Carga
Superior

×

Nº de funciones: 10×
Opciones adicionales:
Seguridad niños,
Sistema SoftPlus

×

Display XL×
Dispensador: Apto
para dergente líquido

×

Dispositivo antifugas:
Presostato

×

Medidas (mm): 890 x
400 x 600

×
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Lavadoras carga superior

Lavadora EW6T4722AF

PVPR (€) 685
 – El sistema

SensiCare ajusta los tiempos de ciclo en función del peso de la carga
 – SoftPlus aplica una fase

previa de remojo para que el suavizante se distribuya mejor entre la ropa
 – La función ECOTime Manager te permite ajustar

tiempo y energía sin renunciar a una limpieza profunda
 – Elimina los

agentes irritantes de las fibras de los tejidos de tu ropa tratando cada fibra con
suavidad

PNC 913 128
415 EAN 7332543703616

Carga de lavado (Kg) 7 Centrifugado máx.
(rpm): 1200

Clase Clase A+++ Certificado Woolmark Woolmark Blue
Posicionamiento del
tambor Manual Aqua Control Sí

Sistema SensiCare, cuidado perfecto para tu ropa del día a día×

Cada fibra protegida, todas tus prendas más suaves×

Ahorra tiempo y energía×

Programa Antialergias, elimina los agentes irritantes de la ropa×

Lavadora de Carga
Superior

×

Nº de funciones: 8×
Opciones adicionales:,
Seguridad niños

×

Display L×
Dispensador: Apto
para dergente líquido

×

Dispositivo antifugas:
Presostato

×

Medidas (mm): 890 x
400 x 600

×

Lavadora EW6T5621AI

PVPR (€) 610
 – El sistema

SensiCare ajusta los tiempos de ciclo en función del peso de la carga
 – Reduce el tiempo del ciclo

principal de la lavadora hasta en un 50%
 – Elimina los

agentes irritantes de las fibras de los tejidos de tu ropa tratando cada fibra con
suavidad

 – Lava tus prendas de lana
con total tranquilidad, para que tus prendas conserven su forma y suavidad

PNC 913 118
513 EAN 7332543705429

Carga de lavado (Kg) 6 Centrifugado máx.
(rpm): 1200

Clase Clase A+++ Certificado Woolmark Woolmark Blue
Posicionamiento del
tambor Manual Aqua Control No

Sistema SensiCare, cuidado perfecto para tu ropa del día a día×

Función TimeSave, lávalo todo en la mitad de tiempo×

Programa Antialergias, elimina los agentes irritantes de la ropa×

Certificado Woolmark Blue para el programa de lana×

Lavadora de Carga
Superior

×

Nº de funciones: 7×
Opciones adicionales:
Seguridad niños,
Aclarado extra

×

LCD M×
Dispensador: Estándar×
Dispositivo antifugas:
Presostato

×

Medidas (mm): 890 x
400 x 600

×
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Electrolux Lavadora 
EW6F4923EB

Electrolux Lavadora 
EW6F4823BB

Electrolux Lavadora 
EW6F4123EB

Electrolux Lavadora 
EW6F5822BB

Tabla comparativa de lavadoras carga frontal

 

PNC 914 916 407 914 917 415 914 916 406 914 917 603
EAN 7332543578870 7332543578931 7332543578863 7332543650088
Carga de lavado (Kg) 9 8 10 8
Centrifugado máx. (rpm): 1200 1200 1200 1200
Clase Clase A+++-20% Clase A+++-20% Clase A+++-20% Clase A+++-20%
Certificado Woolmark Woolmark Blue Woolmark Blue Woolmark Blue Woolmark Blue
Tambor Gentle Care Gentle Care Gentle Care Gentle Care
Aqua Control No No No No

Lista de Programas

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min,
Aclarado, Centrifugado / Drenaje,
Vapor antialergias, Edredón, Seda,
Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa
vaquera

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min,
Aclarado, Centrifugado / Drenaje,
Vapor antialergias, Edredón, Seda,
Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa
vaquera

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min,
Aclarado, Centrifugado / Drenaje,
Vapor antialergias, Edredón, Seda,
Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa
vaquera

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min,
Aclarado, Centrifugado / Drenaje,
Higienizar, Edredón, Seda, Lana, Ropa
Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera

Funciones

Temperatura, Centrifugado,
Prelavado, Aclarado extra, Suave
plus, Inicio diferido, TimeManager,
Inicio / Pausa

Temperatura, Centrifugado,
Prelavado, Aclarado extra, Suave
plus, Inicio diferido, TimeManager,
Inicio / Pausa

Temperatura, Centrifugado,
Prelavado, Aclarado extra, Suave
plus, Inicio diferido, TimeManager,
Inicio / Pausa

On / Off, Temperatura, Centrifugado,
Prelavado, Inicio / Pausa, Inicio
diferido, Ahorro de tiempo

Panel Display L Display L Display L LCD M
Color Blanco Blanco Blanco Blanco
Dosificación automática No No No No
Conectividad Sin conectividad Sin conectividad Sin conectividad Sin conectividad
Cajón dispensador Largo Corto Largo Corto
Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 60 °C con carga
completa

0.95 0.81 0.93 0.81

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

0.64 0.57 0.7 0.57

Consumo eléctrico ponderado en el
«modo apagado» en W 0.3 0.3 0.3 0.3

Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 40 °C con carga
completa

1.3 1.2 1.4 1.2

Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 40 °C con carga
parcial

0.61 0.51 0.65 0.51

Consumo eléctrico ponderado en el
modo «en espera» en W 0,30 0,30 0,30 0,30

Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) 10390 9999 11790 9999
Consumo energético anual (kWh) 173,0 156,0 190,0 156,0
Eficacia del centrifugado B B B B
Humedad residual tras centrifugado
máximo (2010/30/EC) 53 53 53 53

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón
a 60º 0.95 - 248 0.81 - 290 0.93 - 246 0.81 - 290

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón
60º a Media Carga 0.64 - 209 0.57 - 228 0.7 - 206 0.57 - 228

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón
40º a Media Carga 0.61 - 205 0.51 - 226 0.65 - 203 0.51 - 226

Duración del programa «en espera» en
minutos 5 5 5 5

Nivel de ruido del centrifugado en dB(A)
re 1 pW (2010/30/EC) 75 73 75 78

Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re 1
pW (2010/30/EC) 53 50 53 51

Instalación de libre instalación de libre instalación de libre instalación de libre instalación
Alto (mm) 850 850 850 850
Ancho (mm) 600 600 600 600
Fondo (mm) 660 547 660 547
Fondo total (mm) 660 576 660 576
Volumen tambor (L) 68 53 68 53
Voltaje (V): 230 230 230 230
Frecuencia (Hz) 50 50 50 50
Longitud del cable (m) 1,8 1,8 1,8 1,8
Potencia (W) 2200 2200 2200 2200
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Electrolux Lavadora 
EW2F4822BF

Electrolux Lavadora 
EW2F4822AF

Tabla comparativa de lavadoras carga frontal

  

PNC 914 912 361 914 912 364  
EAN 7332543685417 7332543685448  
Carga de lavado (Kg) 8 8  
Centrifugado máx. (rpm): 1200 1200  
Clase Clase A+++-20% Clase A+++  
Tambor Gentle Care Gentle Care  
Aqua Control No No  

Lista de Programas

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Cuidado
Express, Rápido 30 min, Rápido 14
min, Centrifugado, Descarga,
Aclarado, Antialérgico, Edredón,
Ropa Deportiva, Lana\Seda

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Cuidado
Express, Rápido 30 min, Rápido 14
min, Centrifugado, Descarga,
Aclarado, Antialérgico, Edredón,
Ropa Deportiva, Lana\Seda

 

Funciones

Temperatura, Centrifugado, Selector
+ tiempo de duración, Selector -
tiempo de duración, Prelavado,
Plancha fácil, Inicio diferido, Aclarado
extra, Inicio / Pausa

Temperatura, Centrifugado, Selector
+ tiempo de duración, Selector -
tiempo de duración, Prelavado,
Plancha fácil, Inicio diferido, Aclarado
extra, Inicio / Pausa

 

Panel Display L Display L  
Color Blanco Blanco  
Dosificación automática No No  
Conectividad Sin conectividad Sin conectividad  
Cajón dispensador Corto Corto  
Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 60 °C con carga
completa

0.81 0.96  

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

0.57 0.73  

Consumo eléctrico ponderado en el
«modo apagado» en W 0.3 0.48  

Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 40 °C con carga
completa

1.2 0.87  

Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 40 °C con carga
parcial

0.51 0.62  

Consumo eléctrico ponderado en el
modo «en espera» en W 0,30 0,48  

Consumo de agua anual (L)
(2010/30/EC) 9999 9999  

Consumo energético anual (kWh) 156,0 190,0  
Eficacia del centrifugado B B  
Humedad residual tras centrifugado
máximo (2010/30/EC) 53 53  

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón
a 60º 0.81 - 290 0.96 - 244  

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón
60º a Media Carga 0.57 - 228 0.73 - 210  

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón
40º a Media Carga 0.51 - 226 0.62 - 196  

Duración del programa «en espera» en
minutos 5 5  

Nivel de ruido del centrifugado en dB(A)
re 1 pW (2010/30/EC) 78 79  

Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re 1
pW (2010/30/EC) 51 58  

Instalación de libre instalación de libre instalación  
Alto (mm) 850 850  
Ancho (mm) 600 600  
Fondo (mm) 570 570  
Fondo total (mm) 578 578  
Volumen tambor (L) 53 53  
Voltaje (V): 230 230  
Frecuencia (Hz) 50 50  
Longitud del cable (m) 1,8 1,8  
Potencia (W) 2200 2200  
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Electrolux Lavadora 
EW7F3846OF

Electrolux Lavadora 
EW7F4722NF

Tabla comparativa de lavadoras integrables

  

PNC 914 580 008 914 580 208  
EAN 7332543635290 7332543635320  
Carga de lavado (Kg) 8 7  
Centrifugado máx. (rpm): 1400 1200  
Clase Clase A+++-20% Clase A+++  
Certificado Woolmark Woolmark Blue Woolmark Blue  
Tambor Protex Protex  
Aqua Control Sí Sí  

Lista de Programas

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Antialérgico,
Refrescar con vapor y aromatizador
FreshScent, Centrifugado / Drenaje,
Aclarado, Edredón, Rápido 14 min,
Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa
vaquera, Lana\Seda

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Antialérgico,
Refrescar con vapor y aromatizador
FreshScent, Centrifugado / Drenaje,
Aclarado, Edredón, Rápido 14 min,
Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa
vaquera, Lana\Seda

 

Funciones

Temperatura, Centrifugado,
Prelavado, Manchas, Aclarado extra,
Suave plus, Vapor Plus, Inicio
diferido, TimeManager, Inicio / Pausa

Temperatura, Centrifugado,
Prelavado, Suave plus, Vapor Plus,
Inicio diferido, TimeManager, Inicio /
Pausa

 

Panel Display XL Display L  
Color Blanco Blanco  
Dosificación automática No No  
Conectividad Sin conectividad Sin conectividad  
Cajón dispensador Largo Largo  
Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 60 °C con carga
completa

0.82 0.93  

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

0.56 0.7  

Consumo eléctrico ponderado en el
«modo apagado» en W 0.3 0.48  

Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 40 °C con carga
completa

0.89 1  

Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 40 °C con carga
parcial

0.53 0.55  

Consumo eléctrico ponderado en el
modo «en espera» en W 0,30 0,48  

Consumo de agua anual (L)
(2010/30/EC) 10999 10499  

Consumo energético anual (kWh) 156,0 174,0  
Eficacia del centrifugado B B  
Humedad residual tras centrifugado
máximo (2010/30/EC) 52 53  

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón
a 60º 0.82 - 295 0.93 - 250  

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón
60º a Media Carga 0.56 - 235 0.7 - 205  

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón
40º a Media Carga 0.53 - 235 0.55 - 200  

Duración del programa «en espera» en
minutos 5 5  

Nivel de ruido del centrifugado en dB(A)
re 1 pW (2010/30/EC) 68 70  

Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re 1
pW (2010/30/EC) 46 54  

Instalación integrable integrable  
Alto (mm) 819 819  
Ancho (mm) 596 596  
Fondo (mm) 540 540  
Fondo total (mm) 553 553  
Volumen tambor (L) 52 52  
Voltaje (V): 230 230  
Frecuencia (Hz) 50 50  
Longitud del cable (m) 1.5 1.5  
Potencia (W) 2000 2200  
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Electrolux Lavadora secadora 
EW7W3964LB

Electrolux Lavadora secadora 
EW7W4862LB

Tabla comparativa de lavadoras secadoras

  

PNC 914 600 713 914 600 714  
EAN 7332543607877 7332543607884  
Centrifugado máx. (rpm): 1600 1600  
Clasificación energética A A  
Tecnología de secado de Condensación de Condensación  
Certificado Woolmark Woolmark Blue (Lavado y Secado) Woolmark Blue (Lavado y Secado)  
Tambor Protex Protex  
Detergente Líquido Sí Sí  

Lista de Programas

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Lana,
Refrescar con vapor y aromatizador
FreshScent, Centrifugado / Drenaje,
Aclarado, Limpieza de la máquina,
Antialérgico, Ropa deportiva,
Outdoor, Ropa vaquera, NonStop 60
minutos

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Lana,
Refrescar con vapor y aromatizador
FreshScent, Centrifugado / Drenaje,
Aclarado, Limpieza de la máquina,
Antialérgico, Ropa deportiva,
Outdoor, Ropa vaquera, NonStop 60
minutos

 

Funciones

Temperatura, Centrifugado, Modo
lavado, Prelavado, Manchas,
TimeManager, Modo secado, Tiempo
de secado, Secado automático, Inicio
/ Pausa, Inicio diferido

Modo, Temperatura, Centrifugado,
Prelavado, TimeManager, Tiempo de
secado, Secado automático, Inicio /
Pausa, Inicio diferido

 

Color Blanco Blanco  
Panel Display XL Display L  
Eficacia de Lavado Clase A Clase A  
Nivel de Ruido en Fase de Lavado dB(A)
re 1 pW (2010/30/EC) 51 51  

Consumo energético del ciclo completo
de lavado, secado y centrifugado (kW/h) 6.06 5.44  

Consumo energético lavado y
centrifugado en kWh por ciclo, con el
programa estándar de Algodón a 60ºC

0.86 0.9  

Humedad residual después del
centrifugado (%) 44 44  

Carga de lavado (Kg) 9 8  
Capacidad de secado (Kg) 6 6  
Consumo anual de agua estimado en base
a 200 ciclos completos en un hogar con
4 personas y siempre utilizando la
función secado (l/año)

19800 19800  

Consumo anual de agua (l) 11200 12000  
Nivel de Ruido Fase de Secado dB(A) re
1pW de acuerdo con la directiva
86/594/EEC de la UE

77 77  

Nivel de Ruido Fase de Secado dB(A) re
1pW 2010/30/EC 60 60  

Consumo anual de energía (kW) 172 180  
Display multifunción LED Medio Pequeños LEDs  
Alto (mm) 847 847  
Ancho (mm) 597 597  
Fondo (mm) 636 636  
Fondo total (mm) 658 658  
Voltaje (V): 230 230  
Frecuencia (Hz) 50 50  
Longitud del cable (m) 1,8 1,8  
Potencia (W) 2200 2200  
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Electrolux Lavadora secadora 
EW7W3866OF

Tabla comparativa de lavadoras secadoras integrables

  

PNC 914 606 403  
EAN 7332543634194  
Centrifugado máx. (rpm): 1600  
Clasificación energética A  
Tecnología de secado de Condensación  
Certificado Woolmark Woolmark Blue (Lavado y Secado)  
Tambor Protex  
Detergente Líquido Sí  

Lista de Programas

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Lana,
Refrescar con vapor y aromatizador
FreshScent, Centrifugado / Drenaje,
Aclarado, Limpieza de la máquina,
Antialérgico, Ropa deportiva,
Outdoor, Ropa vaquera, NonStop 60
minutos

 

Funciones

Temperatura, Centrifugado, Modo
lavado, Prelavado, Manchas,
TimeManager, Modo secado, Tiempo
de secado, Secado automático, Inicio
/ Pausa, Inicio diferido

 

Color Blanco  
Panel Display XL  
Eficacia de Lavado Clase A  
Nivel de Ruido en Fase de Lavado dB(A)
re 1 pW (2010/30/EC) 46  

Consumo energético del ciclo completo
de lavado, secado y centrifugado (kW/h) 5.3  

Consumo energético lavado y
centrifugado en kWh por ciclo, con el
programa estándar de Algodón a 60ºC

0.97  

Humedad residual después del
centrifugado (%) 44  

Carga de lavado (Kg) 8  
Capacidad de secado (Kg) 4,0  
Consumo anual de agua estimado en base
a 200 ciclos completos en un hogar con
4 personas y siempre utilizando la
función secado (l/año)

23000  

Consumo anual de agua (l) 11200  
Nivel de Ruido Fase de Secado dB(A) re
1pW de acuerdo con la directiva
86/594/EEC de la UE

70  

Nivel de Ruido Fase de Secado dB(A) re
1pW 2010/30/EC 52  

Consumo anual de energía (kW) 194  
Display multifunción LED Medio  
Alto (mm) 819  
Ancho (mm) 596  
Fondo (mm) 540  
Fondo total (mm) 553  
Voltaje (V): 230  
Frecuencia (Hz) 50  
Longitud del cable (m) 1.5  
Potencia (W) 2000  
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Electrolux Lavadora 
EW6T4622BF

Electrolux Lavadora 
EW6T3722AF

Electrolux Lavadora 
EW6T4722AF

Electrolux Lavadora 
EW6T5621AI

Tabla comparativa de lavadoras carga superior

 

PNC 913 128 443 913 128 320 913 128 415 913 118 513
EAN 7332543761104 7332543703470 7332543703616 7332543705429
Carga de lavado (Kg) 6 7 7 6
Centrifugado máx. (rpm): 1200 1200 1200 1200
Clase Clase A+++-10% Clase A+++ Clase A+++ Clase A+++
Certificado Woolmark Woolmark Blue Woolmark Blue Woolmark Blue Woolmark Blue
Posicionamiento del tambor Electrónico Manual Manual Manual
Aqua Control Sí Sí Sí No

Lista de Programas

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min,
Aclarado, Centrifugado / Drenaje,
Vapor antialergias, Edredón, Seda,
Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa
vaquera

On / Off, Algodón, Algodón
económico, Sintéticos, Delicados,
Rápido, Aclarado, Centrifugado y
vaciado, Vapor antialérgico, Edredón,
Seda, Lana Plus, Ropa Deportiva,
Outdoor, Ropa vaquera

On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón,
Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min,
Aclarado, Centrifugado / Drenaje,
Vapor antialergias, Edredón, Seda,
Lana Plus, Ropa Deportiva, Outdoor,
Ropa vaquera

On / Off, Algodón, Algodón
económico, Sintéticos, Delicados,
Rápido, Aclarado, Centrifugado y
vaciado, Higienizar, Edredón, Seda,
Lana Plus, Ropa Deportiva, Outdoor,
Ropa vaquera

Funciones

Temperatura, Centrifugado,
Prelavado, Aclarado extra, Suave
plus, Inicio diferido, TimeManager,
Inicio / Pausa

Temperatura, Centrifugado,
Prelavado, Manchas, Aclarado extra,
Suave plus, Plancha fácil, Inicio
diferido, TimeManager, Inicio / Pausa

Temperatura, Centrifugado,
Prelavado, Aclarado extra, Suave
plus, Inicio diferido, TimeManager,
Inicio / Pausa

On / Off, Temperatura, Centrifugado,
Prelavado, Inicio / Pausa, Inicio
diferido, Ahorro de tiempo

Color Blanco Blanco Blanco Blanco
Panel Display L Display XL Display L LCD M
Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 60 °C con carga
completa

0.78 0.97 0.97 0.8

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

0.5 0.65 0.65 0.54

Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 40 °C con carga
completa

0.94 0.61 0.61 0.65

Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 40 °C con carga
parcial

0.46 0.6 0.6 0.49

Consumo eléctrico ponderado en el
«modo apagado» en W 0.3 0 0.48 0

Consumo eléctrico ponderado en el
modo «en espera» en W 0,30 0,48 0,48 0.48

Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) 9490 9990 9990 9490
Consumo energético anual (kWh) 137,0 174,0 174,0 150
Eficacia del centrifugado B B B B
Humedad residual tras centrifugado
máximo (2010/30/EC) 53 53 53 53

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón
a 60º 0.78 - 240 0.97 - 260 0.97 - 260 0.8 - 247

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón
60º a Media Carga 0.5 - 185 0.65 - 190 0.65 - 190 0.54 - 185

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón
40º a Media Carga 0.46 - 180 0.6 - 190 0.6 - 190 0.49 - 179

Duración del programa «en espera» en
minutos 5 5 5 5

Nivel de ruido del centrifugado en dB(A)
re 1 pW (2010/30/EC) 77 77 77 78

Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re 1
pW (2010/30/EC) 51 56 56 57

Instalación de libre instalación de libre instalación de libre instalación de libre instalación
Alto (mm) 890 890 890 890
Ancho (mm) 400 400 400 400
Fondo (mm) 600 600 600 600
Fondo total (mm) 600 600 600 600
Volumen tambor (L) 42,0 42 42,0 42
Voltaje (V): 230 230 230 230
Frecuencia (Hz) 50 50 50 50
Longitud del cable (m) 1,61 1,65 1,65 1.65
Potencia (W) 2200 2200 2200 2200

191



Busques lo que busques,
hay una secadora para ti

TimeManager 

Para perder el miedo
a la hora de secar

Secadora PerfectCare 800

Especialista en
tejidos delicados
Atrévete a secar incluso tus 
prendas más delicadas como 
la lana o la seda. El exclusivo 
sistema DelicateCare controla 
con precisión los movimientos
del tambor y la temperatura 
de secado adaptándose 
a cada tipo de tejido.

Para dar una vida más
larga a tus prendas

Secadora PerfectCare 900

Secado de precisión,
cuidado a medida
El sistema CycloneCare 
asegura el secado suave 
y uniforme de toda tu ropa 
para que cada prenda 
conserve la forma, el aspecto
impecable y la suavidad 
a lo largo del tiempo.

Para estrenar ropa
cada día

Secadora PerfectCare 700

Controla la temperatura
que tus prendas nececesitan
El sistema GentleCare permite 
secar cualquier tipo de 
prendas controlando la
temperatura y manteniéndolas 
en perfecto estado. Además, 
la tecnología SensiCare
ajusta la cantidad de 
tiempo y energía a cada
carga, ofreciendo el 
secado más óptimo. DelicateCare

GentleCare

CycloneCare

DelicateCare

GentleCareGentleCare
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GentleCare

El sistema GentleCare seca tu ropa a la mitad de temperatura 
que una secadora convencional para que jamás sufra de 
un secado en exceso. Conserva el aspecto natural de los 
tejidos durante más tiempo y reduce significativamente 
tanto el consumo de energía como el tiempo de secado. 

SensiCare

Nuestro sistema SensiCare mide el nivel de humedad de 
cada carga de ropa que metas en la secadora y ajusta la 
duración del ciclo a medida para evitar el secado en exceso. 
Esto ahorra tanto tiempo como energía sin comprometer 
en absoluto el resultado. Cuidado sin esfuerzo.

CycloneCare

El sistema CycloneCare garantiza un secado suave y 
uniforme. La forma, el tacto y el aspecto de tus prendas se 
mantienen a lo largo del tiempo. Incluso con las prendas 
de seda y las prendas delicadas. Disfruta de unas prendas 
cuidadas con el mínimo consumo energético (A+++).

DelicateCare

Las secadoras DelicateCare ajustan la temperatura y el 
movimiento del tambor a las necesidades de cada tipo 
de tejido, para darles el cuidado preciso. Ya se trate de 
prendas delicadas, de lana o ropa outdoor, la calidad de 
tu ropa se conserva día tras día y a lo largo del tiempo.

Nuestro sistema DelicateCare ajusta los movimientos del tambor 
para impedir que las prendas de lana den vueltas y se retuerzan 
en su interior, evitando que encojan. Tendrás tus prendas 
perfectamente secas, sin pérdida de la forma o encogimiento.

Lavado y secado
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Secadoras
PerfectCare 900 
con sistema 
Cyclone Care

Deja tu ropa más delicada 
en manos de la tecnología

Las prendas delicadas requieren 
de un cuidado especial. Lo 
mismo nos pasa con esas 
prendas que  representan algo 
especial para nosotros.

Ya no tendrás que preocuparte más por 
ello, te presentamos la tecnología 
CycloneCare. El aire caliente se dirige hacía 
el tambor a través de un único flujo de aire 
en forma de espiral. De esta manera se 
consigue un secado uniforme de todas las 
prendas, incluso en las partes más difíciles 
de alcanzar.
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Secado
al natural

Secadora 
Convencional

Secadora 
PerfectCare 

900

Menor consumo
Su calificación energética A+++ te permitirá 
un secado perfecto, con un consumo 
energético equilibrado.

Humedad controlada

La humedad de la ropa es detectada por 
unos sensores para ajustar la 
temperatura.

Lavado y secado
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Secadoras 
PerfectCare 800 
con Sistema DelicateCare

Atrévete a secar todas tus prendas

Miedo a que la lana encoja, miedo a que las sedas se deformen, miedo a que los tejidos 
técnicos pierdan sus propiedades. Terminamos secándolo al aire libre por los hábitos de 
secado que hemos ido heredando.

Función Autoreverse
Reduce la aparición de 
pliegues y arrugas.

Prendas OUTDOOR 
El programa outdoor recupera 
la impermeabiliad al agua, 
evitando que pierdan sus 
características técnicas.
Mejores resultados que secadas 
al natural, garantizado.

LANA
La secadora mantiene la lana 
fija contra el tambor imitando el 
secado horizontal al aire libre, 
que es el que se recomienda 
para prendas de lana.
Las prendas de lana no 
encogen, garantizado.

SEDA
El movimiento especial inverso 
del tambor mantiene las 
prendas en el aire, evitando 
que toque las paredes.
Las prendas de seda no 
pierden su tacto, garantizado.

PRENDAS SINTÉTICAS
El tambor se adapta a este tipo 
de tejidos para que 
permanezcan como nuevos por 
más tiempo.

Con DelicateCare, estos miedos se desvanecerán. Con sus programas 
específicos para cada tipo de tejido, tan solo tendrás que seleccionar 
el adecuado y ¡listo!. Porque si no todos los tejidos son iguales, ¿por 
qué secarlos todos de la misma forma?
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Secadoras 
PerfectCare 700 
con Sistema GentleCare

Secado perfecto a baja temperatura*

Sistema GentleCare, un toque de calor más suave para 
el cuidado de tu ropa. 
Nuestro sistema GentleCare seca tu ropa a una 
temperatura casi dos veces más baja que las 
secadoras convencionales evitando que las prendas 
se expongan a un calor excesivo y ahorrando energía.

Sistema SensiCare
Cuidado personalizado en menos 
tiempo. El sistema SensiCare ajusta 
la cantidad de agua, tiempo y 
energía en función de la carga que 
metas, de manera que protejas la 
ropa del sobrecalientamiento. 

Un cuidado sostenible
Nuestras secadoras con bomba de calor s700 
utilizan un refrigerante que hace que contamine 
470 veces menos que un refrigerante estándar. 
Cuida de tu ropa y del medio ambiente desde 
tu casa.
El refrigerante R290 (valor GWP 4) tiene un 99,8% 
menos de potencial de calentamiento global en 
comparación con el refrigerante HFC R134a 
utilizado anteriormente (valor GWP 1430).

Lavado y secado
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Secadoras
EW9H3866MB

PVPR (€) 1.255

 – Mimo absoluto para tu ropa - secado suave y uniforme con resultados de secado
idénticos en cada prenda

 – Cada prenda seca por todos lados con la suavidad del aire - Precisión de secado total
 – Los sensores de humedad y temperatura hacen que la ropa se seque con precisión y se

proteja al máximo.
 – Tu ropa recibe única y solamente el cuidado específico necesario para quedar en

perfecto estado de revista.
 – Programas específicos para ropa blanca y ropa variada que ajustan las

características del ciclo dependiendo del volumen de carga del tambor
 – Reduciendo la temperatura de secado a la mitad evitamos el secado en exceso y

la ropa dura mucho más

PNC 916 098 182 EAN 7332543556984

Tipo Secadora con Bomba de
Calor

Capacidad
de secado
(Kg)

8

Etiqueta
Energética Clase A+++ Certificado

Woolmark Woolmark Blue

Tambor Protex Tipo de
filtro Filtro ÖKOFlow

Panel Display XL Programas
especiales

Ropa de cama XL, Algodón Eco, Algodón, Delicados, Ropa vaquera, Edredones,
Mix XL, Outdoor (ropa técnica de exterior), Refresco, Seda, Sintéticos, Lana

Indicadores
Limpieza condensador,
Limpiar filtro, Depósito
lleno

Funciones Inicio diferido, Tipo de secado, Apagar alarma, Extra silencioso, Antiarrugas
extra, On / Off, Reverse+, Inicio / Pausa, Tiempo de secado

Deja tu ropa favorita en manos de la tecnología×

Cada prenda seca por igual×
Secado de precisión en cada carga×

Ciclos personalizados, cuidado a medida×

Seca mucha más ropa, con toda comodidad×

Temperatura más baja, más calidad de secado×

Libre instalación×
Motor Inverter×
Display XL×

Puerta: Grafito×
Función Autoreverse×
Instalación en columna: Sí×

Medidas (mm): 850 x 596 x 638 x 662
(Fondo total)

×
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Secadoras

Secadora EW8H4964IB

PVPR (€) 1.060
 – DelicateCare se asegura de que tu ropa

mantenga el aspecto y el tacto originales en perfectas condiciones durante más
tiempo.

 – Tu ropa recibe única y solamente el
cuidado específico necesario para quedar en perfecto estado de revista.

 – Los sensores de humedad y temperatura
hacen que la ropa se seque con precisión y se proteja al máximo.

 – Reduciendo la temperatura de
secado a la mitad evitamos el secado en exceso y la ropa dura mucho más

PNC 916 098 336 EAN 7332543587070

Tipo Secadora con Bomba
de Calor

Capacidad de
secado (Kg) 9

Etiqueta
Energética Clase A++ Certificado

Woolmark Woolmark Blue

Tambor Protex Tipo de filtro Filtro ÖKOFlow

Tu estilo en las mejores manos×

Ciclos personalizados, cuidado a medida×

Secado de precisión en cada carga×

Temperatura más baja, más calidad de secado×

Libre instalación×
Motor Inverter×
Display L×

Puerta: Grafito×
Función Autoreverse×
Instalación en
columna: Sí

×

Medidas (mm): 850 x
596 x 638 x 662 (Fondo
total)

×

Secadora EW7H5825IB

PVPR (€) 925
 – Tu ropa como nueva durante más

tiempo
 – Reduciendo la temperatura de

secado a la mitad evitamos el secado en exceso y la ropa dura mucho más
 – Ajusta la duración del ciclo y evita

el secado en exceso
 – Filtro eficiente y fácil de limpiar
 – Tambor de movimiento

reversible

PNC 916 098 681 EAN 7332543703203

Tipo Secadora con Bomba
de Calor

Capacidad de
secado (Kg) 8

Etiqueta
Energética Clase A++ Certificado

Woolmark
Tambor Estándar Tipo de filtro Filtro ÖKOFlow

GentleCare, secado a baja temperatura×

Temperatura más baja, más calidad de secado×

Sensicare, mayor cuidado en menor tiempo×

Filtro EcoFlow, comodidad y ahorro energético×
Sistema ReversePlus, menos enredos y arrugas×

Libre instalación×
LCD M×

Puerta: Blanca×
Función Autoreverse×

Instalación en columna:
Sí

×

Medidas (mm): 850 x
596 x 638 x 662 (Fondo
total)

×
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Electrolux Secadora 
EW9H3866MB

Electrolux Secadora 
EW8H4964IB

Electrolux Secadora 
EW7H5825IB

Tabla comparativa secadoras

  

PNC 916 098 182 916 098 336 916 098 681  
EAN 7332543556984 7332543587070 7332543703203  
Tipo Secadora con Bomba de Calor Secadora con Bomba de Calor Secadora con Bomba de Calor  
Capacidad de secado (Kg) 8 9 8  
Etiqueta Energética Clase A+++ Clase A++ Clase A++  
Certificado Woolmark Woolmark Blue Woolmark Blue  
Tambor Protex Protex Estándar  
Tipo de filtro Filtro ÖKOFlow Filtro ÖKOFlow Filtro ÖKOFlow  
Panel Display XL Display L LCD M  

Programas especiales

Ropa de cama XL, Algodón Eco,
Algodón, Delicados, Ropa vaquera,
Edredones, Mix XL, Outdoor (ropa
técnica de exterior), Refresco, Seda,
Sintéticos, Lana

Ropa de cama XL, Algodón Eco,
Algodón, Delicados, Ropa vaquera,
Edredones, Mix XL, Outdoor (ropa
técnica de exterior), Refresco, Seda,
Sintéticos, Lana

Ropa de cama, Algodón Eco,
Delicados, Ropa vaquera, Fácil
Plancha, Mix, Seda, Gestor del
tiempo, Lana

 

Indicadores Limpieza condensador, Limpiar filtro,
Depósito lleno

Limpieza condensador, Limpiar filtro,
Depósito lleno

Limpieza condensador, Limpiar filtro,
Depósito lleno  

Funciones

Inicio diferido, Tipo de secado,
Apagar alarma, Extra silencioso,
Antiarrugas extra, On / Off, Reverse+,
Inicio / Pausa, Tiempo de secado

Inicio diferido, Tipo de secado, Extra
silencioso, Antiarrugas extra, On /
Off, Inicio / Pausa, Tiempo de secado

Inicio diferido, Antiarrugas extensivo,
On / Off, Reverse+, Inicio, Tiempo de
secado

 

Duración estándar del programa de
secado Seco para el Armario a 1000 rpm 173 185 178  

Duración estándar del programa de
secado Seco para el Armario a media
carga y 1000 rpm

105 103 104  

Consumo de energía Modo Apagado (W) 0.05 0.13 0.5  
Consumo eléctrico ponderado en el
modo «en espera» en W 0.05 0.13 0.5  

Consumo energético estándar del ciclo
de secado Seco para el Armario a 1000
rpm

1.47 2.21 1.93  

Consumo energético estándar del
programa de secado Seco para el
Armario a media carga y 1000 rpm

0.83 1.16 1.08  

Duración ponderada del programa (min) 134 138 136  
Clase de la eficiencia de la condensación
en una escala de G (menos eficiente) a A
(más eficiente)

B B B  

Eficiencia de la condensación ponderada
del programa normal de algodón con
carga total y parcial’

86 81 81  

Eficacia ponderada de condensación 86 81 81  
Nivel de Potencia Sonora dB(A) 65 65 66  
Instalación de libre instalación de libre instalación de libre instalación  
Motor Inverter Sí Sí No  
3DScan No No No  
Alto (mm) 850 850 850  
Ancho (mm) 596 596 596  
Fondo (mm) 638 638 638  
Fondo total (mm) 662 662 662  
Frecuencia (Hz) 50 50 50  
Voltaje (V): 230 230 230  
Potencia (W) 700 900 800  
Color Blanco Blanco Blanco  
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