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IMAGINA
Imagina poder lavar tu jersey favorito
en la lavadora. Imagina poder confiar
un vestido de seda a la secadora.
No solo lo hemos imaginado, lo hemos logrado. Hemos
lavado un vestido negro de seda y secado un jersey de
lana una y otra vez, y siempre salen perfectos, sin haber
encogido ni haber perdido un ápice de color; tan suaves
y vibrantes como el primer día. Porque AEG ha redefinido
el concepto de lavadora y de secadora: protectores de
tejidos, defensores del color, guardianes de las fibras.
Un cuidado sin precedentes, para toda
la vida de tus prendas de vestir.
IMAGINA ALGO ASÍ.

LAVADO Y SECADO
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¿POR QUÉ CUIDAR
DE MI ROPA?
Tiramos el 90% de nuestra ropa
antes de lo necesario, y seguimos
utilizando instrucciones de etiquetas
textiles obsoletas desde los años
50. Hace falta un cambio.

The Next Black es un documental de 45
minutos que trata un conjunto de historias
sobre las próximas innovaciones del mundo
textil, protagonizado por pioneros de la
industria tales como Patagonia, Adidas,
Biocouture y Studio XO. El documental
responde a algunas de las preguntas
candentes de la industria en torno a temas
sobre fast fashion y tecnología en moda.

El 25% de la huella de
carbono de la ropa es
producto de nuestra
manera de cuidarla

¿Quieres
saber más?

Como diseñadores y fabricantes de
electrodomésticos, Care Label Project
es nuestra forma de inspirar, educar
y actualizar la forma en que cuidamos
nuestra ropa. Debemos dejar de etiquetar
los tejidos delicados con una etiqueta que
indique «limpieza en seco», evitar lavar
a altas temperaturas y superar nuestra
reticencia a meter las prendas de lana en
la lavadora o la secadora. De hecho, las
propias etiquetas, que deberían servirnos
de orientación, con frecuencia solo
logran confundirnos aún más.

Únete a nosotros para cambiar el futuro
de la moda, etiqueta a etiqueta.

“

carelabelproject.com

¿Quieres
saber más?

HAN HATES

Blackhorse Lane Ateliers
Diseñador, y embajador de Care Label Project

El 70% de la ropa
que tiramos es
porque tiene daños
irreversibles como el
desgaste del color,
manchas que no se
pueden quitar o ha
encogido.
Estudio sobre Hábitos de lavado de
los consumidores, Ipsos MORI 2016

La visión de Blackhorse Lane Ateliers
es crear un ambiente sostenible, ético y
transparente dentro de la moda. Lanzado
en abril de 2016, han sido la primera
fábrica de denim que produce en Londres
en 40 años, abrazando la ideología
"Pensar global, actuar localmente"

LAVADO Y SECADO

Con Care Label Project, queremos dar un
giro a esta situación. Para empezar, lanzamos
una etiqueta de cuidado completamente
nueva - «NO LAVAR DE MÁS» - junto a una
exclusiva colección de prendas de diferentes
diseñadores, que han sido puestas a
prueba en el laboratorio, y una guía
moderna para el cuidado de la ropa.

Si lavas menos y a temperaturas
más bajas, prolongarás la vida
de tus vaqueros. De esta forma
ahorrarás dinero y usarás
menos recursos del planeta ”.

Si quieres saber más acerca de
Care Label Project, las entrevistas
a los diseñadores sobre el impacto
del sector textil, entra en:

212 - AEG - En el hogar perfecto

Cuidado sin precedentes - 213

¿CÓMO CUIDAR
DE MI ROPA?

Para cambiar la manera de cuidar nuestra ropa - prolongado su
vida y haciendo un consumo más responsable y sostenible con el
medio ambiente- AEG reta a las etiquetas de cuidado de la ropa
introduciendo un nuevo símbolo, el de NO LAVAR DE MÁS.

NO LAVAR
DE MÁS

NO MÁS LAVADO EN SECO

Nuestro objetivo es concienciar de la
importancia de pensar dos veces antes de
meter tu ropa en la máquina. Cómo cuidas de
tus prendas - especialmente la temperatura
y la frecuencia - tienen mayor impacto
medioambiental que su propia producción.

Technología SoftWater
Purifica y suaviza el agua para mantener el
color, la forma y la textura de las prendas.
Ofrece resultados de lavado
de 60ºC a tan solo 30ºC.

Generalmente es mejor seguir las instrucciones del fabricante,
pero en muchos casos estas indicaciones están obsoletas.
A continuación, hemos resaltado como las características de
una lavadora o secadora AEG te permiten hacer un cuidado
de las prendas que se ajusta a nuestros tiempos.

NO SECAR A MÁQUINA
Technología Sensidry®
Secado suave y de bajo consumo
usando temperaturas de secado más
bajas. Gracias a los ciclos de secado más
suaves puedes secar hasta tus prendas
más delicadas sin que se estropeen.

30 SON LOS NUEVOS 40
Technología ÖKOMix
Con la technología ÖKOMix el detergente
se premezcla antes de entrar en el tambor
de manera que llega a cada fibra de
cada prenda de una manera óptima. Esto
permite conseguir los mismos resultados
de limpieza con un ciclo de 30ºC que
con uno de 40ºC de otras máquinas.

LAVA Y PLANCHA MENOS

OLVIDATE DEL LAVADO A MANO
La mayoría de las prendas en las que se
aconseja lavar a mano se pueden lavar a
máquina en programas específicos de las
lavadoras AEG, sin que se dañen sus fibras.

Los programas de lavado y secado de
lana han sido certificados por la compañía
Woolmark como aptos para lavar lana que
habitualmente se acoseja lavar a mano.

Technología ProSteam®
Cuando tienes ropa que simplemente
puede ser refrescada sin necesidad de un
lavado completo, nuestro programa especial
es el idóneo. Además ayuda a suavizar las
arrugas y a renovar el olor de las prendas.

LAVADO Y SECADO

Sistema AbsoluteCare®
El movimiento adaptado del tambor y el
ajuste de temperatura suponen la última
novedad en el cuidado de la ropa. Podrás
secar cuaqluier prenda con total confianza.
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NUESTRA GAMA
DE LAVADORAS
Hemos diseñado nuestra gama
de lavadoras de forma que te sea
muy fácil distinguir sus beneficios
particulares. Basándonos en la
tecnología característica de cada
una de ellas, cada nueva serie de
lavadoras representa un nivel superior
en calidad de lavado, e incluye todas
las tecnologías de la serie inferior.

7000 SERIES

EL GUARDIÁN DE TUS
VESTIDOS NEGROS

SOFTWATER
Colores como el primer día
Solo AEG realiza un
pretratamiento del agua
suavizándola y optimizando
su acción para conseguir un
resultado perfecto incluso
a baja temperatura.

ÖKOMIX
Resultados perfectos
en todos los tejidos
La primera tecnología
que disuelve y activa el
detergente y el suavizante
previamente, facilitando una
distribución uniforme de la
mezcla durante el lavado.

PROSENSE™
Cuida de la ropa ahorrando
agua y energía
El sistema de detección de
carga ajusta el tiempo y el
consumo de agua y energía
según las necesidades
de cada colada evitando
que tus prendas sufran
por un lavado excesivo.

PROSTEAM®
Menos plancha
El vapor ayuda a suavizar
las prendas reduciendo la
necesidad de planchado
y además facilita la
eliminación de olores.

8000 SERIES

Te presentamos
nuestra lavadora Serie
9000, la máquina
perfecta para dar
el mejor cuidado a
cualquier prenda.
Lavado tras lavado, los
colores se mantienen
como el primer día.
El sistema SoftWater
purifica y suaviza el
agua antes de entrar
en el tambor para

que el detergente
pueda trabajar en las
mejores condiciones.
Las ventajas de un
programa a 60ºC
lavando a 30ºC, te
permiten conservar
los colores, el tacto
y la forma originales
de cada prenda. Un
auténtico guardián
de tu armario.

Agua más suave, cuidado más suave
Toda el agua que nos llega de la red
principal contiene minerales que pueden
afectar negativamente al cuidado de los
tejidos. Las lavadoras AEG con tecnología
SoftWater son las primeras en el mundo
que eliminan las impurezas del agua. Un
filtro ionizador optimiza el agua para
conservar durante más tiempo toda la
suavidad de los tejidos, y sus colores
tan vibrantes como el primer día.

9000 SERIES

LAVADO Y SECADO

6000 SERIES

S E R I E 9 0 0 0 | L AVA D O R A S

Woolmark Green
Certificado oficial
Woolmark Green para
la fase de lavado,
incluso en prendas
de lana cuya etiqueta
indique «solo lavar a
mano», y con la máxima
eficiencia energética.

Tecnología SoftWater
Tecnología ÖKOMix
Tecnología ProSteam®
Tecnología ProSense®

SERIE 9000
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S E R I E 8 0 0 0 | L AVA D O R A S

S E R I E 70 0 0 | L AVA D O R A S

EL DEFENSOR DE TUS
CAMISAS DELICADAS

EL PROTECTOR
DE TUS CAMISAS
FAVORITAS

La serie 8000 de AEG con tecnología
ÖKOMix mezcla previamente el detergente
y el suavizante con agua. Una vez activada
la mezcla lo introduce en el tambor
garantizando que llegue de manera
adecuada a todas las fibras, incluso en
ciclos cortos de lavado, a diferencia de

Las lavadoras AEG de la serie 7000 con
tecnología ProSteam® finalizan cualquier
ciclo de lavado con vapor para reducir
las arrugas con solo pulsar un botón. Si
solo quieres refrescar tu ropa puedes
utilizar un programa independiente a
vapor para quitar el olor y suavizar las

otras lavadoras donde solo un 30% de las
fibras entra en contacto con el detergente.
Es la primera tecnología de lavado
que logra distribuir el detergente y el
suavizante de forma totalmente uniforme,
asegurándose de que lleguen, limpien y
cuiden hasta la última fibra de los tejidos.

Tecnología ÖKOMix
Exclusivo sistema de premezcla del
detergente y del suavizante con agua,
para llegar a todas las fibras del tejido.

COMPETIDOR

ÖKOMIX
TECHNOLOGY

arrugas sin necesidad de lavarla. Con esto
conseguirás un menor desgaste de las
fibras de tus prendas haciendo que duren
más, ahorrando y todo ello mientras eres
más respetuoso con el medio ambiente.

Tecnología ProSteam®
Activando la función PlusSteam® al
final de cada ciclo de lavado reducimos
las arrugas en un 30%.

COMPETIDOR

TECNOLOGÍA
PLUSSTEAM®

LAVADO Y SECADO

Woolmark Green
Certificado oficial
Woolmark Green para
la fase de lavado,
incluso en prendas
de lana cuya etiqueta
indique «solo lavar a
mano», y con la máxima
eficiencia energética.

SERIE 8000

SERIE 7000

Woolmark Blue
Certificado oficial
Woolmark Blue para la
fase de lavado, incluso
en prendas de lana
cuya etiqueta indique
«solo lavar a mano».
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S E R I E 6 0 0 0 | L AVA D O R A S

EL ALIADO DE TU
ROPA DEL DÍA A DÍA
La tecnología ProSense analiza cada carga
para ajustar el ciclo a la medida de sus
necesidades de consumo de agua y energía.
Desde la Serie 6000, aseguramos los
mejores resultados de lavado reduciendo

al máximo el desgaste y el rozamiento ya
que gracias al ajuste automático no se lavan
las prendas de más. Consigue el mejor
cuidado, también para tu ropa del día a día.

Tecnología ProSense®
Ajusta automáticamente la duración y el
consumo de agua y energía de cada ciclo
para adaptarse a cada tipo de carga.

A

Ahorro Energético
Nuestro objetivo es cuidar de tu ropa sin olvidar que tenemos que reducir al máximo el impacto
medioambiental que tiene y por ello conseguimos que nuestras lavadoras sean hasta 70% más eficientes que
la mejor eficiencia energética del mercado, A+++.

-70%*

Motor inverter
Gracias a su motor inverter, nuestras máquinas te aseguran un alto rendimiento y una mayor durabilidad
con la mejor eficiencia en todos los programas. Además estamos tan seguros de su fiabilidad, que te
damos 10 años de garantía .

10
YEARS

Tambor ProTex
El diseño de nuestros tambores garantiza la mejor distribución del
detergente y la mayor suavidad para tus prendas gracias a la forma
hexagonal de sus hendiduras.

Puertas reversibles
Ya sea en columna o bien una al lado de la otra, las puertas reversibles
de nuestras lavadoras se adaptan perfectamente a el espacio que
tengas en casa para hacer tu experiencia de lavado lo más cómoda
posible.

Serie 6000 con ProSense®
La optimización del ciclo de lavado
desemboca en un menor desgaste y
rozamiento y evita un lavado excesivo.

Programa ÖKOPower
La serie 8000 cuenta con el
novedoso programa ÖKOPower, un
programa de lavado de 59 minutos de
duración que ofrece extraordinarios
resultados consumiendo el mínimo
posible de energía. Gracias a la
tecnología ÖKOMix, el detergente
entra en el tambor activado al 100%
y la limpieza comienza de inmediato.
Woolmark Blue, officially
certified
for washing even your
hand-wash only woollens.

SERIE 6000

LAVADO Y SECADO

Competidor
Las fibras muestran mayor
desgaste y rozamiento debido a
un innecesario lavado en exceso.
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LAVADORA SERIE 9000

LAVADORA SERIE 8000

L9FEC942

L8FEC942

Serie 9000.
Colores como el primer día.

Serie 8000.
Resultados perfectos en todos los tejidos.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SoftWater, elimina los minerales del agua manteniendo los colores
como el primer día
Sistema ÖKOMix que disuelve y activa detergente y suavizante
distribuyendo la mezcla uniformemente para llegar a cada fibra
ProSteam, atenua las arrugas reduciendo la necesidad de planchado
y refresca tus prendas
Con ProSense, no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
carga que ajusta tiempo y consumo
Motor Inverter: Reduce el consumo y aumenta la vida útil de tu
lavadora. Con 10 años de garantía
9 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.
Clase energética: A+++-70%
Panel con acabados en acero antihuellas
Display LCD XL
Tambor ProTex
Motor ÖKOInverter
ColourPro, ÖKOPower, Vapor, Lana, Rápido 20 min. / 3 Kg
Función SoftPlus
Sistema anti-manchas
Función ECO-ExtraRápido
Cajón detergente de 2 compartimentos
Certificación Woolmark Green
Sistema reducción del ruído
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistema ÖKOMix que disuelve y activa detergente y suavizante
distribuyendo la mezcla uniformemente para llegar a cada fibra
ProSteam, atenua las arrugas reduciendo la necesidad de planchado
y refresca tus prendas
Con ProSense, no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
carga que ajusta tiempo y consumo
Motor Inverter: Reduce el consumo y aumenta la vida útil de tu
lavadora. Con 10 años de garantía
Programa ÖKOPower que combina resultados eficientes de lavado y
reducción de tiempo y consumo
9 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.
Clase energética: A+++-50%
Panel con acabados en acero antihuellas
Display LCD XL
Tambor ProTex
Motor ÖKOInverter
ÖKOPower, Vapor, Lana, Rápido 20 min. / 3 Kg
Función SoftPlus
Sistema anti-manchas
Función ECO-ExtraRápido
Cajón detergente de 4 compartimentos
Certificación Woolmark Green
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

LAVADO Y SECADO

9

1400

KG

9

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x605 (max. fondo 639)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x605 (max. fondo 639)

1.470 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.550.910
EAN: 7.332.543.530.397

1.340 P.V.P.R. €. IVA incluido

Programa de socios de AEG.

PNC: 914.550.612
EAN: 7.332.543.498.444

Programa de socios de AEG.
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LAVADORA SERIE 8000

LAVADORA SERIE 7000

L8FEE842

L7FEE941

Serie 8000.
Resultados perfectos en todos los tejidos.

Serie 7000.
Menos plancha.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistema ÖKOMix que disuelve y activa detergente y suavizante
distribuyendo la mezcla uniformemente para llegar a cada fibra
ProSteam, atenua las arrugas reduciendo la necesidad de planchado
y refresca tus prendas
Con ProSense, no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
carga que ajusta tiempo y consumo
Motor Inverter: Reduce el consumo y aumenta la vida útil de tu
lavadora. Con 10 años de garantía
Programa ÖKOPower que combina resultados eficientes de lavado y
reducción de tiempo y consumo
8 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.
Clase energética: A+++-50%
Display LCD
Tambor ProTex
Motor ÖKOInverter
ÖKOPower, Vapor, Lana, Rápido 20 min. / 3 Kg
Función SoftPlus
Sistema anti-manchas
Función ECO-ExtraRápido
Cajón detergente de 4 compartimentos
Certificación Woolmark Green
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ProSteam, atenua las arrugas reduciendo la necesidad de planchado
y refresca tus prendas
Con ProSense, no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
carga que ajusta tiempo y consumo
Mayor suavidad con SoftPlus. Prepara la colada para optimizar la
acción del suavizante
Función ECO- ExtraRápido de ahorro de tiempo y consumo
Motor Inverter: Reduce el consumo y aumenta la vida útil de tu
lavadora. Con 10 años de garantía
9 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.
Clase energética: A+++-30%
Display LCD
Tambor ProTex
Motor ÖKOInverter
Vapor, Lana, Rápido 20 min. / 3 Kg, Edredones
Función SoftPlus
Sistema anti-manchas
Función ECO-ExtraRápido
Cajón detergente de 4 compartimentos
Certificación Woolmark Blue
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

LAVADO Y SECADO

8

1400

KG

9

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x571

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 605 (max. fondo 639)

1.180 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.550.815
EAN: 7.332.543.500.154

940 P.V.P.R. €. IVA incluido

Programa de socios de AEG.

PNC: 914.550.419
EAN: 7.332.543.501.274

Programa de socios de AEG.
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LAVADORA SERIE 7000

LAVADORA SERIE 6000

L7FEE842S

L7FEE841

L6FBG144

L6FBG944

Serie 7000.
Menos plancha.

Serie 7000.
Menos plancha.

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

ProSteam, atenua las arrugas
reduciendo la necesidad de
planchado y refresca tus
prendas
Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Mayor suavidad con
SoftPlus. Prepara la colada
para optimizar la acción del
suavizante
Función ECO- ExtraRápido de
ahorro de tiempo y consumo
Motor Inverter: Reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de tu lavadora. Con 10
años de garantía

ProSteam, atenua las arrugas
reduciendo la necesidad de
planchado y refresca tus
prendas
Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Mayor suavidad con
SoftPlus. Prepara la colada
para optimizar la acción del
suavizante
Función ECO- ExtraRápido de
ahorro de tiempo y consumo
Motor Inverter: Reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de tu lavadora. Con 10
años de garantía

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Clase energética: A+++-30%
– Display LCD
– Tambor ProTex
– Motor ÖKOInverter
– Vapor, Lana, Rápido 20 min. / 3
Kg, Edredones
– Función SoftPlus
– Sistema anti-manchas
– Función ECO-ExtraRápido
– Cajón detergente de 4
compartimentos
– Certificación Woolmark Blue
– AquaControl: sistema
de seguridad anti
desbordamientos

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Clase energética: A+++-30%
– Display LCD
– Tambor ProTex
– Motor ÖKOInverter
– Vapor, Lana, Rápido 20 min. / 3
Kg, Edredones
– Función SoftPlus
– Sistema anti-manchas
– Función ECO-ExtraRápido
– Cajón detergente de 4
compartimentos
– Certificación Woolmark Blue
– AquaControl: sistema
de seguridad anti
desbordamientos

Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Mayor suavidad con
SoftPlus. Prepara la colada
para optimizar la acción del
suavizante
Función Eco TimeSave de
ahorro de tiempo y consumo
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos
Motor Inverter: Reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de tu lavadora. Con 10
años de garantía

– 10 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Clase energética: A+++-20%
– Display LCD
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Lana, Rápido 20 min. / 3 Kg,
Fácil Plancha
– Función SoftPlus
– Función ECO-ExtraRápido
– Certificación Woolmark Blue

Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Mayor suavidad con
SoftPlus. Prepara la colada
para optimizar la acción del
suavizante
Función Eco TimeSave de
ahorro de tiempo y consumo
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos
Motor Inverter: Reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de tu lavadora. Con 10
años de garantía

– 9 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m
– Clase energética: A+++-20%
– Display LCD
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Lana, Rápido 20 min. / 3 Kg,
Fácil Plancha
– Función SoftPlus
– Función ECO-ExtraRápido
– Certificación Woolmark Blue

LAVADO Y SECADO

8

1400

KG

8

1400

KG

10

1400

KG

9

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
847x597x571

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x571

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x630 (max. fondo 660)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x630 (max. fondo 660)

940 P.V.P.R. €. IVA incluido

870 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.550.038
EAN: 7.332.543.506.385

940 P.V.P.R. €. IVA incluido

870 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.915.008
EAN: 7.332.543.541.355

PNC: 914.550.056
EAN: 7.332.543.500.253

Programa de socios de AEG.

PNC: 914.915.007
EAN: 7.332.543.545.476
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LAVADORA SERIE 6000

LAVADORA SERIE 6000

L6FBI841

L6FBI821

L6FBI824U

L6FBI821U

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos
Motor Inverter: Reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de tu lavadora. Con 10
años de garantía
Con la función Inicio diferido
podrás planificar tu colada y
disfrutar de tu tiempo

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Clase energética: A+++-20%
– Display LED
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Lana, Rápido 20 min. / 3 kg,
Fácil Plancha
– Función ExtraRápido
– Certificación Woolmark Blue

Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos
Motor Inverter: Reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de su lavadora. Con 10
años de garantía
Con la función Inicio diferido
podrás planificar tu colada y
disfrutar de tu tiempo

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m.
– Clase energética: A+++-20%
– Display LED
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Lana Plus, Quick 20min, Fácil
Plancha
– Función ExtraRápido
– Certificación Woolmark Blue

Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos
Con la función Inicio diferido
podrás planificar tu colada y
disfrutar de tu tiempo

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m.
– Clase energética: A+++
– Display LED
– Tambor ProTex
– Lana, Rápido 20 min. / 3 kg,
Fácil Plancha
– Función ExtraRápido
– Certificación Woolmark Blue

Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos
Con la función Inicio diferido
podrás planificar tu colada y
disfrutar de tu tiempo

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m.
– Clase energética: A+++
– Display LED
– Tambor ProTex
– Lana, Rápido 20 min. / 3 kg,
Fácil Plancha
– Función ExtraRápido
– Certificación Woolmark Blue

LAVADO Y SECADO

8

1400

KG

8

1200

KG

8

1200

KG

8

1200

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x575 (max. fondo 600)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x575 (max. fondo 600)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x575 (max. fondo 600)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x575 (max. fondo 660)

765 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.913.432
EAN: 7.332.543.503.780

740 P.V.P.R. €. IVA incluido

660 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.913.435
EAN: 7.332.543.532.124

630 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.913.434
EAN: 7.332.543.532.117

PNC: 914.913.437
EAN: 7.332.543.556.724
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LAVADORA CARGA SUPERIOR SERIE 7000

LAVADORAS DE
CARGA SUPERIOR

L7TBE721
Serie 7000.
Menos plancha.

Nuestras lavadoras de carga superior
aseguran los mejores cuidados para
tus prendas. Disponen de la tecnología
de las de carga frontal pero con
dimensiones compactas, compatibles
con los espacios reducidos de
los hogares más pequeños.

PROSENSE™
Cuida de la ropa ahorrando
agua y energía
El sistema de detección de
carga ajusta el tiempo y el
consumo de agua y energía
según las necesidades
de cada colada evitando
que tus prendas sufran
por un lavado excesivo.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Con ProSense®, no lavarás la ropa de más gracias a su detector
de carga que ajusta tiempo y consumo.
Función SoftPlus: el suavizante alcanza cada fibra de la ropa,
alargando la vida útil de cada prenda
SoftOpening: apertura suave del tambor y de la tapa.
Motor Inverter: reduce el consumo y aumenta la vida útil de tu
lavadora. Con 10 años de garantía.
7 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.200 r.p.m
Clase energética: A+++-10%
Panel Blanco
Display LCD
Motor Inverter
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos
SoftOpening: apertura suave del tambor y de la tapa
Vapor, Lana Plus, Quick 20min/3 kg, Anti-alergias, Outdoor
TimeSave, Anti-manchas
Posicionamiento electrónico del tambor
Certificación Woolmark Blue
Liquid Detergent Flap

PROSTEAM®
Menos plancha
El vapor ayuda a suavizar
las prendas reduciendo la
necesidad de planchado
y además facilita la
eliminación de olores.

LAVADO Y SECADO

Apertura suave del tambor y de la tapa
Gracias al sistema Safe Opening, se facilita
la labor de apertura del tambor eliminando
el riesgo de que te puedas lastimar las
manos, convirtiéndose en las lavadoras de
carga superior con la mayor y más cómoda
superficie de carga.

Facilidad de movimiento
Las lavadoras de carga superior incluyen
prácticas ruedas de forma que facilitan la
libertad de movimiento de la máquina.

Cajón FlexiDose Plus
El cajón FlexiDose Plus facilita la elección
de jabón líquido o en polvo según las
preferencias de uso. De forma manual se
puede elegir o cambiar la opción elegida en
cada lavado.

7

1200

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
890x400x600 (max. fondo 600)
840 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 913.123.721
EAN: 7.332.543.601.486

Programa de socios de AEG.
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LAVADORA CARGA SUPERIOR SERIE 6000
L6TBG721

L6TBK621

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Con ProSense®, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Función SoftPlus: el
suavizante alcanza cada
fibra de la ropa, alargando la
vida útil de cada prenda
SoftOpening: apertura suave
del tambor y de la tapa
Motor Inverter: reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de tu lavadora. Con 10
años de garantía

– 7 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m
– Clase energética: A+++-10%
– Panel Blanco
– Display LCD
– Motor Inverter
– AquaControl: sistema
de seguridad anti
desbordamientos
– SoftOpening: apertura suave
del tambor y de la tapa
– Vapor, Lana Plus, Quick
20min/3 kg, Anti-alergias,
Outdoor
– TimeSave, Anti-manchas
– Posicionamiento electrónico
del tambor
– Certificación Woolmark Blue
– Dosificador de detergente
líquido

Función ECO-ExtraRápido
de ahorro y consumo
Carga de manera sencilla y
segura con la apertura suave
Soft Opening
Inicio Diferido: libertad para
lavar en el momento que
prefieras automáticamente
Touch Control, sencillos e
intuitivos controles

– 6 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m
– Clase energética: A+++
– Panel Blanco
– Display digital
– SoftOpening: apertura suave
del tambor y de la tapa
– Lana Plus, Quick 20min, Fácil
Plancha, Super eco 15°
– TimeSave
– Posicionamiento electrónico
del tambor
– Certificación Woolmark Blue
– Dosificador de detergente
líquido

LAVADO Y SECADO

7

1200

KG

6

1200

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
890x400x600 (max. fondo 600)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
890x400x600 (max. fondo 600)

775 P.V.P.R. €. IVA incluido

685 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 913.123.507
EAN: 7.332.543.598.915

PNC: 913.123.623
EAN: 7.332.543.598.946
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LAVADORA INTEGRABLE SERIE 8000

LAVADO DE
INTEGRACIÓN

L8FEC842BI | DISPONIBLE AGOSTO 2018
Serie 8000.
Resultados perfectos en todos los tejidos.

Lavadoras y lavasecadoras perfectamente
integradas y con una instalación sencilla
que permiten ganar tiempo en el montaje
y conseguir unos acabados perfectos.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PerfectFit Torx T20

Sistema ÖkoMix que disuelve y activa detergente y suavizante
distribuyendo la mezcla uniformemente para llegar a cada fibra
Programa ÖkoPower que combina resultados eficientes de
lavado y reducción de tiempo y consumo
Tecnología ProSteam que atenúa las arrugas reduciendo la
necesidad de planchado y refresca tus prendas
Con ProSense® no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
cargar que ajusta tiempo y consumo
8 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.
Clase energética: A+++-40%
Panel Silver
Display XL
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programas Especiales: Delicados, OkoPower, Vapor, Anti-alergia,
Rápido 20min, Denim, Lana
Función SoftPlus
Sistema Anti-manchas
Función ECO-TimeSave
Cajón detergente de 3 compartimientos
Certificación Woolmark Green
Sistema reducción del ruido.
Full Aqua Control Sensor

La instalación de los electrodomésticos de encastre AEG
puede llevarse a cabo con un único destornillador para todos
los modelos. Además, al ser un tornillo Torx conseguimos
una mejor transferencia de fuerza y una reducción del
desgaste tanto de la herramienta como del tornillo.
El uso de un solo destornillador y el de un tornillo más
eficiente nos permite reducir el tiempo de instalación
de nuestros aparatos significativamente.
min. 600 mm

596 mm
min.
560 mm

16-22 mm
819 mm
50 mm

50 mm

Cierre Suave

Nuevo accesorio de
bisagras para lavadoras
y lavasecadoras de
integración. La puerta
se cierra suavemente
y sin ruidos.

Altura Regulable

Ahora es posible mejorar
la instalación en cocinas
con encimeras a 90 cms
de altura. Gracias a un
accesorio con el que se
aumenta la altura de
lavadoras y lavasecadoras.

140 mm
76 mm

-40%

8

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x555
1.425 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.580.401
EAN: 7.332.543.634.149

Programa de socios de AEG.

LAVADO Y SECADO

min.
820 mm

553 mm
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LAVADORA INTEGRABLE SERIE 7000
L7FEC842BI | DISPONIBLE AGOSTO 2018

L7FEE841BI | DISPONIBLE AGOSTO 2018

Serie 7000.
Menos plancha.

Serie 7000.
Menos plancha.

Tecnología ProSteam
que atenúa las arrugas
reduciendo la necesidad de
planchado y refresca tus
prendas
Con ProSense® no lavarás
la ropa de más gracias a
su detector de cargar que
ajusta tiempo y consumo
SoftPlus mejora la
distribución del suavizante
protegiendo la ropa y
dejándola más suave
Función Eco TimeSave de
ahorro de tiempo y consumo

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Clase energética: A+++-20%
– Panel Silver
– Display XL
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Programas Especiales:
Delicados, Outdoor, Vapor,
Anti-alergia, Rápido 20min,
Denim, Lana
– Función SoftPlus
– Sistema Anti-manchas
– Función ECO-TimeSave
– Cajón detergente de 3
compartimientos
– Certificación Woolmark Blue
– Sistema reducción del ruído
– Full Aqua Control Sensor

Tecnología ProSteam
que atenúa las arrugas
reduciendo la necesidad de
planchado y refresca tus
prendas
Con ProSense® no lavarás
la ropa de más gracias a
su detector de cargar que
ajusta tiempo y consumo
SoftPlus mejora la
distribución del suavizante
protegiendo la ropa y
dejándola más suave
Función Eco TimeSave de
ahorro de tiempo y consumo

min. 600 mm

596 mm
min.
560 mm
min.
820 mm

596 mm

553 mm

min.
560 mm
min.
820 mm

16-22 mm

553 mm

16-22 mm

819 mm

819 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

140 mm
76 mm

-20%

8

1400

KG

8

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x555

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x555

1.165 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.035 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 914.580.007
EAN: 7.332.543.635.283

PNC: 914.580.207
EAN: 7.332.543.635.313

Programa de socios de AEG.

140 mm
76 mm

LAVADO Y SECADO

min. 600 mm

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Clase energética: A+++
– Panel Silver
– Display LED
– Tambor ProTex
– Programas Especiales:
Delicados, Outdoor, Vapor,
Anti-alergia, Rápido 20min,
Denim, Lana
– Función SoftPlus
– Función ECO-TimeSave
– Cajón detergente de 3
compartimientos
– Certificación Woolmark Blue
– Sistema reducción del ruído
– Aqua Control Sensor
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LAVASECADORA SERIE 9000

LA GAMA DE
LAVASECADORAS AEG

L9WEA163
Serie 9000.
Secado suave de las prendas.

Nuestra nueva gama de lavasecadoras ha sido diseñada de manera
que los beneficios de cada producto queden perfectamente claros.
Basada en sus tecnología clave, las series representan un nuevo paso
en forma de cuidar tu ropa. Lavado y secado perfectos en un solo ciclo.

Tecnología DualSense®
Nuestras lavasecadoras
adaptan la temperatura y
el movimiento del tambor a
diferentes telas y ajustan los
programas en consecuencia.
Un calor más bajo y un
movimiento controlado
significan que todo, desde
ropa delicada hasta ropa
de exterior, se puede lavar
y secar cuidadosamente
de una sola vez.

Sistema ÖKOMix
Garantiza el proceso de
lavado y secado más
uniforme en un solo ciclo.
A diferencia de otras
máquinas, las nuestras
premezclan por separado
los detergentes y el
suavizante con agua hasta
obtener una mezcla más
efectiva antes de que entre
en el tambor. Ambos se
distribuyen de manera
más uniforme y eficiente
que en cualquier otra
lavasecadora del mercado.

Tecnología SensiDry®
La pionera ÖKOKombi con
tecnología SensiDry adapta
el sistema a los diferentes
telas, incluso delicadas,
de nada o prendas de
exterior. Su tecnología
de bomba de calor
controla las temperaturas
y los movimientos del
tambor para asegurar
que todo quede limpio
y seco, siempre.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SensiDry®: tecnología de bomba de calor que seca a
temperaturas más bajas. Seca las prendas suavemente,
dejándolas como nuevas protegiéndolas de calor innecesario.
Perfecto lavado y secado
Tecnología DualSense que calibra la temperatura, velocidad y
movimientos del tambor para garantizar un cuidado perfecto
My AEG App: envía directamente los ajustes de lavado para un
mejor cuidado de la ropa
Con ProSense, no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
carga que ajusta tiempo y consumo
Programa Wash & Dry en un solo ciclo tu ropa lista para usarla,
sin pasos intermedios
10+6 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.600 r.p.m
Clase energética: A-40%
Panel Acero
Display LCD Full Touch
Tambor ProTex
Motor Inverter
Dosificador de detergente líquido
Lana Plus, NonStop 3h/3 kg, Quick 20min, Outdoor
Certificación Woolmark Blue Wash&Dry
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

LAVADO Y SECADO

10

7000 SERIES
Tecnología SensiDry®
Tecnología ÖKOMix
Tecnología DualSense®

8000 SERIES

9000 SERIES

KG

6

1600

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
870x600x630 (max. fondo 660)
2.070 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.600.904
EAN: 7.332.543.579.105

Programa de socios de AEG.
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LAVASECADORA SERIE 8000

LAVASECADORA SERIE 7000

L8WEC162S

L7WEE962

L7WEE861

Serie 7000.
Las prendas no encogen, garanizado.

Serie 7000.
Las prendas no encogen, garanizado.

Serie 8000.
Resultados perfectos en todos los tejidos.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistema ÖKOMix que disuelve y activa detergente y suavizante
distribuyendo la mezcla uniformemente para llegar a cada fibra
Tecnología DualSense que calibra la temperatura, velocidad y
movimientos del tambor para garantizar un cuidado perfecto
Con ProSense, no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
carga que ajusta tiempo y consumo
Programa ÖKOPower que combina resultados eficientes de lavado y
reducción de tiempo y consumo
Programa de vapor para reducir arrugas o quitar olores
10+6 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.600 r.p.m
Clase energética: A
Panel Acero
Display LED XL
Tambor ProTex
Motor Inverter
Dosificador de detergente líquido
Lana Plus, OKOPOWER (5kg/4h)
Certificación Woolmark Blue Wash&Dry
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

Tecnología DualSense que
calibra la temperatura,
velocidad y movimientos del
tambor para garantizar un
cuidado perfecto
Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Solo 60 minutos para lavar y
secar tu ropa de una sola vez
Programa Wash & Dry en un
solo ciclo tu ropa lista para
usarla, sin pasos intermedios
Programa de vapor para
reducir arrugas o quitar olores

– 9+6 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.600 r.p.m
– Clase energética: A
– Panel Silver
– Display LED
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Dosificador de detergente
líquido
– Lana Plus, NonStop 60min
– Certificación Woolmark Blue
Wash&Dry
– AquaControl: sistema
de seguridad anti
desbordamientos

Tecnología DualSense que
calibra la temperatura,
velocidad y movimientos del
tambor para garantizar un
cuidado perfecto.
Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo.
Solo 60 minutos para lavar y
secar tu ropa de una sola vez.
Programa Wash & Dry en un
solo ciclo tu ropa lista para
usarla, sin pasos intermedios
Programa de vapor para
reducir arrugas o quitar olores

– 8+6 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.600 r.p.m
– Clase energética: A
– Panel Blanco
– Display LED
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Dosificador de detergente
líquido
– Lana Plus, NonStop 60min
– Certificación Woolmark Blue
Wash&Dry
– AquaControl: sistema
de seguridad anti
desbordamientos

LAVADO Y SECADO

10
KG

6

1600

KG

9

KG

6

1600

KG

8

KG

6

1600

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x605 (max. fondo 660)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x605 (max. fondo 660)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x605 (max. fondo 660)

1.555 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.605.219
EAN: 7.332.543.579.174

1.165 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.100 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.605.124
EAN: 7.332.543.549.986

Programa de socios de AEG.

PNC: 914.605.112
EAN: 7.332.543.566.303

Programa de socios de AEG.
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LAVASECADORA INTEGRABLE SERIE 7000
L7WEC842BI | DISPONIBLE AGOSTO 2018

L7WEE741BI | DISPONIBLE AGOSTO 2018

Serie 7000.
Las prendas no encogen, garanizado

Serie 7000.
Las prendas no encogen, garanizado.

Tecnología DualSense que
calibra la temperatura,
velocidad y movimientos del
tambor para garantizar un
cuidado perfecto
Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Programa de vapor para
refrescar las prendas de
manera rápida sin necesidad
de realizar un ciclo completo
Con el programa SinParar 60
min puedes tener tus prendas
favoritas listas en 1 hora ya
que permite lavar y secar de
mánera rápida pequeñas
cargas en un solo ciclo

– 8+4 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.600 r.p.m.
– Clase energética: A
– Panel Silver
– Display XL
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Programas Especiales: SinParar
60min, Outdoor, Vapor, Antialergia, Denim, Lana
– Sistema anti-manchas
– Función ECO-TimeSave
– Certificación Woolmark Blue
Wash&Dry
– Sistema reducción del ruído.
– Full Aqua Control Sensor

Tecnología DualSense que
calibra la temperatura,
velocidad y movimientos del
tambor para garantizar un
cuidado perfecto
Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Programa de vapor para
refrescar las prendas de
manera rápida sin necesidad
de realizar un ciclo completo
Con el programa SinParar 60
min puedes tener tus prendas
favoritas listas en 1 hora ya
que permite lavar y secar de
mánera rápida pequeñas
cargas en un solo ciclo

min. 600 mm

596 mm
min.
560 mm
min.
820 mm

596 mm

553 mm

min.
560 mm
min.
820 mm

16-22 mm

553 mm

16-22 mm

819 mm

819 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

140 mm
76 mm

8

KG

4

1600

KG

7

KG

4

1600

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x555

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x555

1.555 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.606.402
EAN: 7.332.543.634.156

1.425 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.606.606
EAN: 7.332.543.634.224

Programa de socios de AEG.

140 mm
76 mm

LAVADO Y SECADO

min. 600 mm

– 7+4 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.600 r.p.m.
– Clase energética: A
– Panel Silver
– Display LED
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Programas Especiales: SinParar
60min, Outdoor, Vapor, Antialergia, Denim, Lana
– Función ECO-TimeSave
– Certificación Woolmark Blue
Wash&Dry
– Sistema reducción del ruído.
– Aqua Control Sensor
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Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1061/201

Marca
Modelo
Carga máxima, kg
Eficiencia energética 1
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía Algodón 60ºC carga completa,
kWh
Consumo energía Algodón 60ºC carga parcial,
kWh
Consumo energía Algodón 40ºC carga parcial,
kWh
Consumo eléctrico modo "Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W
Consumo agua anual, 3 (litros)
Eficacia de centrifugado4
Centrifugado, r.p.m.
Humedad Residual5, %
Programas normales de lavado a los se refiere la
información6
Duración prog. Algodón 60ºC carga completa,
min.
Duración prog. Algodón 60ºC carga parcial, min.
Duración prog. Algodón 40ºC carga parcial, min.
Duración del modo "Sin Apagar", min.
Potencia sonora IEC 704-3 , dB(A) re1pW
Instalación
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex
Display
Certificado Woolmark
Motor Inverter
Control automático de carga
Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido
Programas especiales
ColourPro
ÖKOPower
Vapor
Rápido 20 min. - 3 kg
Algodón ECO
Delicados
Lana
Anti-alergia
Grandes prendas
Plancha fácil
Jeans

AEG
L9FEC942
9
A+++
0,29

AEG
L8FEC942
9
A+++
0,6

AEG
L8FEE842
8
A+++
0,49

AEG
L7FEE941
9
A+++
0,81

AEG
L7FEE842S
8
A+++
0,68

AEG
L7FEE841
8
A+++
0,68

0,25

0,37

0,38

0,56

0,49

0,49

0,24

0,36

0,34

0,49

0,46

0,46

0,30
0,30
11.000
B
1.400

0,3
0,3
10.499
B
1.400
52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
238

0,3
0,3
10.999
B
1.400
52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
256

0,3
0,3
10.999
B
1.400
52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
291

0,3
0,3
10.999
B
1.400
52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
228

0,3
0,3
10.999
B
1.400
52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
228

Libre instalación

191
190
5
73
Libre instalación

161
229
5
75
Libre instalación

259
259
5
75
Libre instalación

227
228
5
75
Libre instalación

227
228
5
75
Libre instalación

850
600
605
639

850
600
605
639

850
600
500
542

850
600
605
639

850
600
500
542

850
600
500
542

Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC

177
173

Blanco
Protex
Display LCD XL
Green
ÖKOInverter
•
2 + soft water
•

Blanco
Protex
Display LCD XL
Green
ÖKOInverter
•
4
•

Blanco
Protex
Display LCD
Green
ÖKOInverter
•
3
•

Blanco
Protex
Display LCD
Blue
ÖKOInverter
•
4
•

Silver
Protex
Display LCD
Blue
ÖKOInverter
•
3
•

Blanco
Protex
Display LCD
Blue
ÖKOInverter
•
3
•

Marca
Modelo
Carga máxima, kg

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

L6FBG144
10

L6FBG944
9

L6FBI841
8

L6FBI821
8

L6FBI824U
8

L6FBI821U
8

Eficiencia energética 1

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Etiqueta ecológica UE

-

-

-

-

-

-

Consumo energía Algodón 60ºC carga completa,
kWh
Consumo energía Algodón 60ºC carga parcial,
kWh
Consumo energía Algodón 40ºC carga parcial,
kWh
Consumo eléctrico modo "Apagado", W

1,02

0,95

0,8

0,8

0,96

0.96

0,74

0,64

0,56

0,56

0,73

0,73

0,67

0,61

0,5

0,5

0,62

0,62

0,3

0,3

0,3

0,3

0,48

0,48

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W

0,3

1

0,3

1

0,75

0,75

Consumo agua anual, 3 (litros)

11.790
B
1.400

10.390
B
1.400

9.999
B
1.400

9.999
B
1.200

9.999
C
1.200

9.999
C
1.200

52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
252

53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
248

52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
275

53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
275

53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
244

53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
244

205
205
5
75
Libre instalación

209
205
5
75
Libre instalación

228
226
5
74
Libre instalación

228
226
5
73
Libre instalación

210
196
5
77
Libre instalación

210
196
5
77
Libre instalación

Alto, mm

850

850

850

850

850

850

Ancho, mm

600
630
660

600
630
660

600
575
600

600
575
600

600
575
600

600
575
600

Blanco
Gentle care

Blanco
Gentle care

Blanco
Gentle care

Blanco
Gentle care

Blanco
Gentle care

Blanco
Gentle care

Display

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Certificado Woolmark

Blue

Blue

Blue

Blue

Blue

Blue

Motor Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

-

-

Control automático de carga

•

•

•

•

•

•

Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido

3
•

3
•

3
•

3
•

3
•

3
•

Programas especiales
ColourPro

-

-

-

-

-

-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

Eficacia de centrifugado4
Centrifugado, r.p.m.
Humedad Residual5, %
Programas normales de lavado a los se refiere la
información6
Duración prog. Algodón 60ºC carga completa,
min.
Duración prog. Algodón 60ºC carga parcial, min.
Duración prog. Algodón 40ºC carga parcial, min.
Duración del modo "Sin Apagar", min.
Potencia sonora IEC 704-3 , dB(A) re1pW
Instalación
Dimensiones

Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

-

•

•

•

•

•

Algodón ECO
Delicados
Lana
Anti-alergia

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Grandes prendas
Plancha fácil
Jeans
Funciones
Vapor Plus

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

-

-

-

-

-

-

ECO

•

*

-

*

-

-

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Manchas
Extra Rápido

•

•

•

•

•

•

Aclarado Extra
Inicio diferido

•

•

•

•

•

•

230
50
1,5
2200
914 550 910
7332543530397

230
50
1,5
2200
914 550 612
7332543498444

230
50
1,5
2200
914 550 815
7332543500154

230
50
1,8
2200
914 550 419
7332543501274

230
50
1,5
2200
914 550 056
7332543500253

230
50
1,5
2200
914 550 038
7332543506385

Seguridad
Aquacontrol Electrónico

-

-

-

-

-

-

Aquastop
Seguridad niños

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Conexión eléctrica
Tensión, V

230

230

230

230

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

50

Cable, m

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Potencia, W

2200

2200

2200

2200

2200

2200

PNC

914 915 007
7332543545476

914 915 008
7332543541355

914 913 432
7332543503780

914 913 437
7.332.543.556.724

914 913 435
7332543532124

914 913 434
7332543532117

ÖKOPower
Vapor
Rápido 20 min. - 3 kg

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

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

LAVADO Y SECADO

Funciones
Vapor Plus
ECO
Manchas
Extra Rápido
Aclarado Extra
Inicio diferido
Seguridad
Aquacontrol Electrónico
Aquastop
Seguridad niños
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m
Potencia, W
PNC
EAN

Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1061/201

244 - AEG - En el hogar perfecto

Lavado - 245

Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1061/201

Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1061/201

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

Marca

AEG

AEG

AEG

AEG

Marca

AEG

AEG

L6TBG721

L6TBK621

Marca
Modelo

AEG

L7TBE721

L8FEC842BI

L7FEC842BI

L7FEE841BI

Modelo

L9WEA163

L8WEC162S

L7WEE962

L7WEE861

Modelo

L9WEA163

L8WEC162S

Carga máxima, kg

7

7

6

Carga máxima, kg

8

8

8

Eficiencia energética 1

A

A

A

A

Eficiencia energética 1

A

A

Eficiencia energética 1
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía Algodón 60ºC
carga completa, kWh
Consumo energía Algodón 60ºC
carga parcial, kWh
Consumo energía Algodón 40ºC
carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo
"Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin
Apagar", W
Consumo agua anual, 3 (litros)
Eficacia de centrifugado4
Centrifugado, r.p.m

A+++
-

A+++
-

A+++
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,-2

6,7

6,06

5,44

4,07

6,7

0,8

-

4,07

-

-

-0,78

0,9

0,86

0,85

0,9

0,86

-

-

0,9

0,47

0,59

0,49

-

-

-0,59

0,3

0,48

0,48

-

-

-0,48

0,3

0,48

0,48

-

-

-0,48

A
44
1600
10
6

A
44
1600
10
6

9990
B
1200

9990
B
1200

9490
B
1200

1400
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC

1400
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC

1400
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC

15400

115

15000

115

-

51

-

77

18-

18-

18-

-

63

-

-

211

814

172

-

-

191

-

-

-

870
600
630
660

850
600
605
660

850
600
605
660

850
600
605
660

819
596
540
544

819
596
540
544

Blanco
Protex
LCD
Blue
Inverter

Plateado
Protex
LED
Blue
Inverter

Blanco
Protex
LED
Blue
Inverter

Blanco
Protex
LED
Blue
Inverter

Etiqueta ecológica UE
Consumo energía lavado +
centrifugado + secado, kWh
Consumo energía lavado +
centrifugado, kWh
Eficacia energética sólo lavado2
Humedad Residual3, %
Centrifugado, r.p.m
Carga máxima lavado, Kg
Carga máxima secado, Kg
Consumo agua lavado +
centrifugado + secado, L
Consumo agua lavado +
centrifugado, L
Potencia sonora Lavado , dB(A)
re1pW
Potencia sonora Centrifugado ,
dB(A) re1pW
Potencia sonora Secado , dB(A)
re1pW
Consumo energético anual
lavado + centrifugado, kWh
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex
Display LCD
ProSense
Certificado Woolmark
Motor Inverter

-

0,95

Etiqueta ecológica UE
Consumo energía lavado +
centrifugado + secado, kWh
Consumo energía lavado +
centrifugado, kWh
Eficacia energética sólo lavado2
Humedad Residual3, %
Centrifugado, r.p.m
Carga máxima lavado, Kg
Carga máxima secado, Kg
Consumo agua lavado +
centrifugado + secado, L
Consumo agua lavado +
centrifugado, L
Potencia sonora Lavado , dB(A)
re1pW
Potencia sonora Centrifugado ,
dB(A) re1pW
Potencia sonora Secado , dB(A)
re1pW
Consumo energético anual lavado
+ centrifugado, kWh
Instalación
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex
Display LCD
Optisense
Certificado Woolmark
Motor Inverter

-

0,85

Eficiencia energética 1
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía Algodón 60ºC
carga completa, kWh
Consumo energía Algodón 60ºC
carga parcial, kWh
Consumo energía Algodón 40ºC
carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo
"Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin
Apagar", W
Consumo agua anual, 3 (litros)
Eficacia de centrifugado4
Centrifugado, r.p.m.
Humedad Residual5, %
Programas normales de lavado a
los se refiere la información6
Duración prog. Algodón 60ºC
carga completa, min.
Duración prog. Algodón 60ºC
carga parcial, min.
Duración prog. Algodón 40ºC
carga parcial, min.
Duración del modo "Sin Apagar", min.
Potencia sonora lavado IEC 704-3 , dB(A)
Potencia sonora centrifugado IEC
704-3 , dB(A)
Instalación
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex
Display
Certificado Woolmark
Motor Inverter
ProSense: control automático de carga
Compartimentos cajón

Blanco
Protex
XL
Blue
Inverter

Blanco
Protex
•
Blue
Inverter

Tecnología de secado

Condensación

Condensación

Sensor de flujo de agua

•

•

Tecnología de secado

Bomba de calor

Condensación

Condensación

Condensación

Control automático de carga

•

•

Sensor de flujo de agua

•

•

•

•

Compartimentos cajón

3

3

Dosificador detergente liquido

•

•

Programas especiales
Vapor Antiarrugas y siempre
fresco

•

•

NonStop

-

•

•
•
•
-

•
•
•

•
•
•

•
•
•

-

•

Humedad Residual, 5%

53

53

53

Programas normales de lavado a
los se refiere la información6
Duración prog. Algodón 60ºC
carga completa, min
Duración prog. Algodón 60°C
carga parcial, min.
Duración prog. Algodón 40°C
carga parcial, min.
Duración del modo "Sin Apagar", min.
Potencia sonora IEC 704-3 , dB(A)
re1pW
Instalación
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex

Algodón 60° y
Algodón 40°

Algodón 60° y
Algodón 40°

Algodón 60° y
Algodón 40°

242

255

246

182

188

174

181

187

175

5

5

5

78

76

76

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

890
400
600
600

890
400
600
600

890
400
600
600

Certificado Woolmark
Motor Inverter
Control automático de carga

Blanco
LCD medium
display
Woolmark Green
Inverter
•

Blanco
LCD medium
display
Woolmark Blue
Universal
•

Blanco
LCD small
display
Woolmark Blue
Universal
•

Compartimentos cajón

3

3

3

Dosificador detergente liquido

•

•

•

Display LCD

Programas especiales
Vapor Antiarrugas y siempre
fresco

•

•

-

Rápido

•

•

•

Algodón ECO
Delicados/lana
Extra Silencioso
Antialérgico
Grandes prendas
Fácil plancha
Vaqueros
Funciones
Extra Rápido
Ahorro de tiempo
Fácil plancha / aclarado Extra
Inicio diferido
Manchas
Seguridad

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
-

•
•
•

•
•
-/•
•

•
•
•/•
-

•
•
•/•
•
-

115

99

99

15000

115

99

99

-

51

51

51

-

77

77

77

-

63

63

63

814

172

170

180

Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Integración

819
596
540
553

819
596
540
553

819
596
540
553

Blanco
Protex
XL
Woolmark Green
Inverter
•
3

Blanco
Protex
XL
Woolmark blue
Inverter
•
3

Blanco
Protex
•
Woolmark blue
Universal
•
3

Control automático de carga

•

•

•

•

Dosificador detergente liquido
Programas especiales

•

•

•

Compartimentos cajón

3

3

3

3

ColourPro

-

-

-

Dosificador detergente liquido

•

•

•

•

ÖKOPower

•

-

-

Vapor
Rápido 20 min. - 3 kg
Algodón ECO
Delicados
Lana
Anti-alergia
Edredones
Plancha fácil
Jeans
Funciones
Vapor Plus
ECO
Manchas
Extra Rápido
Aclarado Extra
Inicio diferido
Seguridad
Aquacontrol Electrónico

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vapor Antiarrugas y siempre fresco

•

•

•

Rápido

-

•

•

Algodón ECO

•

•

•

Delicados/lana

•

•

•

Wash & Dry

•

-

•

ÖKOPower

-

•

-

•
•
•
•
•
-

Ahorro de tiempo

-

-

-

-

Algodón ECO
Delicados/lana
Antialérgico
Fácil plancha
Funciones
Ahorro de tiempo
Secado automático
Inicio diferido

Fácil plancha / aclarado Extra

-/•

-/•

-/•

-/•

Manchas

Inicio diferido

-

•

•

Seguridad

Manchas

-

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Aquastop

•

•

-

Aquacontrol

•

-

-

Seguridad niños

•

•

•

Conexión eléctrica
230

15400

-

•

230

A
44
1600
8
6

Integración

•

230

A
44
1600
9
6

-

•

Tensión, V

A
44
1600
10
6

Integración

Seguridad niños
Conexión eléctrica

A
44
1600
10
6

Tensión, V

230

230-240

230-240

50

50

1,5

1,5

Frecuencia, Hz

50

50

50

Frecuencia, Hz

50

Cable, m

1,61

1,65

1,65

Cable, m

1,5

Potencia, W

2200

2200

2200

Potencia, W

2050

2050

2050

PNC

913.123.721

913.123.623

913.123.507

PNC

914 580 401

914 580 007

914 580 207

EAN

7.332.543.601.486

7.332.543.598.946

7.332.543.511.815

EAN

7,33254E+12

7,33254E+12

7,33254E+12

• Si tiene/– No tiene.
Los modelos sin información en la ficha de la UE estarán disponibles en la web www.aeg.com.es en el momento de su lanzamiento al mercado. Será enviado de manera física bajo petición a atención.cliente@electrolux.com.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial,
y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energia depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El
consumo real de agua depende de como se utilice el aparato.4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).6) Programas normales de lavado a
los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Programas especiales

Funciones

Seguridad
Seguridad niños

•

•

•

Aquacontrol

•

•

•

•
•

Conexión eléctrica

Seguridad niños

•

•

Aquacontrol

-

•

Tensión, V

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

Conexión eléctrica

Tensión, V

230

230

230

230

Cable, m

1,5

1,5

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Potencia, W

2050

2050

Cable, m

1,8

1,8

1,8

1,8

PNC

914.606.606

914.606.402

2200

2200

EAN

7.332.543.634.224

7.332.543.634.156

914.605.112

914.605.121

2200

2200

PNC

914.600.904

914.605.219

EAN

7.332.543.579.105 7.332.543.579.174

Potencia, W

7.332.543.566.303 7.332.543.549.986

• Si tiene/– No tiene.
Los modelos sin información en la ficha de la UE estarán disponibles en la web www.aeg.com.es en el momento de su lanzamiento al mercado. Será enviado de manera física bajo petición a atención.cliente@electrolux.com.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del
consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energia depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo
real de agua depende de como se utilice el aparato.4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).6) Programas normales de lavado a los que se
refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

LAVADO Y SECADO

Marca
Modelo

