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Lavado
Vive tu ropa
como no lo
habías hecho
nunca

Lavado y secado
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Lavado y Secado

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

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

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

Funciones
perfectamente
definidas, excelente
acabado y un audible
click en cada rotación,
hacen que el mando te
permita una
experiencia única.

Lavado y secado

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

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

Los puntos de
interacción están
resaltados en color azul
para que el consumidor
pueda detectarlos con
facilidad.
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Lavado PerfectCare Collection

Lavadoras PerfectCare
Se encargan de todo
para que tú no te
preocupes de nada
Descubre cómo las nuevas tecnologías de la
Perfect Collection miman tu ropa. La gama se
presenta mediante series. Cada serie representa
una tecnología.

Serie 600 SensiCare
Una lavadora que se
adapta a ti

Rápida detección de la
carga
Adapta el ciclo en
menos de un minuto.*
*Solo para modelos con motor
EcoInverter
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Lavamos nuestra ropa casi a
diario, por ello es tan
importante darla el mimo
que se merece.
Las lavadoras de la Serie
600 de Electrolux incorporan
SensiCare. Esta tecnología
ajusta el tiempo del ciclo de
lavado automáticamente
mediante unos sensores.

Análisis del tejido
Cada tipo de tejido
absorbe distinto nivel de
agua. Al desaguar los
sensores detectan la
cantidad de agua que
sale, detectando a qué
tejido corresponde y
adaptan el ciclo.

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

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

Serie 800 UltraCare

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

Distribución uniforme
El detergente y el
suavizante se
premezclan antes de
entrar en el tambor.

Lavadora sin
Tecnología
UltraCare

Lavado y secado

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

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

Lavadora con
Tecnología
UltraCare
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Lavado y Secado Vapor

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

¿Te encanta la ropa? ¿Odias
planchar?
El vapor hace maravillas con
la ropa y sin embargo casi
nadie, a no ser que trabaje
en el sector de la lavandería
industrial, conoce sus
secretos. Añade vapor y
pronto hilará su magia entre
las fibras relajándolas y
suavizando los pliegues, lo
que significa una drástica
reducción de las tareas de
planchado. Algunas prendas
incluso salen del tambor sin
arruga alguna. Además,
aunque el vapor es un
potente limpiador, también
es muy suave; y natural, sin
necesidad de recurrir a
agentes químicos, como
hacen en la tintorería. Es
perfecto incluso para tus
prendas más queridas.
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Impecable en menos tiempo
El vapor puede refrescar
rápidamente la ropa; algo
muy útil si tenemos prisa
pero nos apetece ponernos
un vestido que ya hemos
utilizado una vez, o nos
estamos quedando sin
camisas. Dale tan solo 30
minutos y tus prendas
quedarán como nuevas.
Además de eliminar las
arrugas, todos los olores
habrán desaparecido,
incluidos los del tabaco.

Busca tu SteamSystem
Encontrarás esta tecnología
en varias de las lavadoras y
secadoras de la Gama
Inspiration de Electrolux. Con
ellas ahorrarás tiempo y
dinero gastado en la
tintorería. Pero el programa
a vapor es solo uno de entre
todas sus muchas funciones,
incluidas todas las habituales
que cabe esperar de una
gama líder en cuidado de la
ropa.
Más variedad
Nuestra gama de lavado y
secado es una de las más
amplias del mercado. Incluye
lavadoras de carga frontal y
de carga superior,
secadoras y lavasecadoras.

Lavado y secado

La conexión profesional
El Teatro de la Ópera
Nacional de París confía
el cuidado de su delicado
vestuario confeccionado
a mano a la tecnología
profesional de lavado
Electrolux.

Modelo EWF 1407 MEW2
Para más información
consulte nuestra lavado y
secado o visite
www.electrolux.es
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Lavadoras Novedades

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

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

Cero ácaros
Durante ciertas partes del
ciclo, se aumenta la
temperatura del agua,
combinada con el vapor,
para así eliminar todos los
ácaros y bacterias de las
prendas.

Controla el tiempo de
lavado según tus
necesidades
gracias a la tecnología Time
Manager de nuestras
lavadoras podrás reducir la
duración del ciclo para por
ejemplo coladas que no
estén muy sucias.
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Gama SteamSystem:
Inmejorable
Las lavanderías
profesionales refrescan y
eliminan las arrugas de la
ropa con la ayuda del
vapor. Nuestros programas
a vapor te ofrecen los
mismos resultados.

Nuevo Tambor Suave
El nuevo tambor XXL
resulta extremadamente
cuidadoso con tu ropa.
Su nuevo diseño suave
te ayudará a conservar
tu guardarropa en
perfecto estado.

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

años de
garantía
Máxima limpieza
El programa UltraWash es el
único que garantiza un
cuidado y limpieza de tus
prendas, en menos de una
hora, sin que ello afecte a la
eficiencia del proceso.

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

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

Motor Inverter

MyFavouritePlus

No te olvides de nada
Con al función Pass and
Add podrás añadir las
prendas que te habéis
olvidado. Añade las
prendas siempre que le
volumen de agua esté
por debajo del marco
del a puerta.

Aroma a fresco
Antes del último ciclo, se
trata a las prendas para que
al incorporarse el suavizante
lo haga de forma uniforme.
Así tu ropa se mantendrá
fresca y con aroma a limpio
por más tiempo.

Lavado Carga frontal

EW8F 2946 GB
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Lavadora S800 UltraCare
EW8F 2946 GB

Beneficios / Características
La tecnología Ultracare Premezcla el
detergente y el suavizante antes de
que lleguen al tambor. El detergente
se activa por completo, limpiando
de forma mas efectiva. El suavizante
daña menos las prendas

Información Técnica
• Hasta 9 kg de carga
• Eficiencia energética: A+++ -40%

9

• 1400 rpm de velocidad de
centrifugado
WOOLMARK BLUE
Display LED XL
Motor EcoInverter

Lavado y secado

•
Los sensores ajustan automáticamente •
el ciclo a la carga y tipo de tejido.
•
El programa ECO Time Manager te
•
permite adaptar la duración del ciclo
de lavado al tiempo del que dispones.
•

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

Tambor SoftDrum XXL
Bloqueo seguridad para niños

El programa Ultrawash ofrece
resultados de lavado excepcionales en
menos de una hora.

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

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

• Función SoftPlus, Antialergías,
Pause&Add, Fácil Planchaa

P.V.P.R.: 815€ IVA incluido
PNC: 914916004				
EAN: 7332543592876
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Lavado Carga frontal
Lavadora S800 UltraCare
EW8F 2826 DB

Beneficios / Características
La tecnología Ultracare Premezcla el
detergente y el suavizante antes de
que lleguen al tambor. El detergente
se activa por completo, limpiando
de forma mas efectiva. El suavizante
daña menos las prendas

Información Técnica
• Hasta 8 kg de carga
• Eficiencia energética: A+++ -40%

8

-40%

• 1200 rpm de velocidad de
centrifugado

•
Los sensores ajustan automáticamente •
el ciclo a la carga y tipo de tejido.
•
El programa ECO Time Manager te
•
permite adaptar la duración del ciclo
de lavado al tiempo del que dispones.
•

WOOLMARK BLUE
Display LED XL
Motor EcoInverter

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

Tambor SoftDrum XL
Bloqueo seguridad para niños

El programa UltraWash ofrece
resultados de lavado excepcionales en
menos de una hora.

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

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

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

P.V.P.R.: 750€ IVA incluido
PNC: 914917002				
EAN: 7332543592883
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Lavadora S600 SensiCare

Características

EW6F 4123 EB

• Hasta 10 kg de carga

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

• Eficiencia energética: A+++ -20%

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

Información Técnica

• 1200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED

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

• Motor Inverter

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

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

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

• Función SoftPlus, Antialergías,
Pause&Add

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

• Tambor SoftDrum XXL
• Bloqueo seguridad para niños

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

Lavadora S600 SensiCare

Características

EW6F 4923 EB

• Hasta 9 kg de carga

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

• Eficiencia energética: A+++ -20%

9

• 1200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED

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

• Motor Inverter

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

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

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

• Función SoftPlus, Antialergías,
Pause&Add

Lavado y secado

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

Información Técnica

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

• Tambor SoftDrum XXL
• Bloqueo seguridad para niños

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

Características

EW6F 4823 BB

• Hasta 8 kg de carga

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

• Eficiencia energética: A+++ -20%

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

8

• 1200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED

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

• Motor Inverter

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

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

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

Información Técnica

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

• Tambor SoftDrum XL
• Bloqueo seguridad para niños

• Función SoftPlus, Antialergías,
Pause&Add

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

Lavadora S600 SensiCare

Características

EW6F 4822 BB

• Hasta 8 kg de carga

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

• Eficiencia energética: A+++ -20%

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

8

• 1200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED

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

• Motor Inverter

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

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

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

Información Técnica

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

• Tambor SoftDrum XL
• Bloqueo seguridad para niños

• Función SoftPlus, Antialergías,
Pause&Add

P.V.P.R.: 635€ IVA incluido
PNC: 914917416				
EAN: 7332543578948
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Lavadora S600 SensiCare

Características

EW6F 4843 AB

• Hasta 8 kg de carga

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

• Eficiencia energética: A+++

El programa ECO Time Manager te
permite adaptar la duración del ciclo
de lavado al tiempo del que dispones.
El Programa Antialergía combina un
ciclo de lavado de alta temperatura
y con otro de vapor para eliminar
alérgenos y bacterias de tus prendas.
La opción SoftPlus prepara la colada
para optimizar la acción del suavizante.
El programa CleanCycle poporciona
mantenimiento y limpieza perfectos
para tu lavadora.

Información Técnica
8

• 1400 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED
• Tambor SoftDrum XL

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

• Programas especiales: Lana, Seda,
Rapido, New Outdoor, Vapor
Antialergias
• Función SoftPlus, Antialergías,
Pause&Add

P.V.P.R.: 585€ IVA incluido
PNC: 914917417				
EAN: 7332543579525

Lavado y secado
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Lavado Carga frontal
Lavadora 8 kg Time Manager

Características

EWF 1286 EDS

• Hasta 8 kg de carga

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

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

Time Manager se basa en la
experiencia de los profesionales.
Acorta la duración si tienes mucha
prisa o deseas maximizar el ahorro; o
alárgala si necesitas lavar una carga
de ropa realmente sucia.
Con Optisense reduce
automáticamente el consumo y el
tiempo del ciclo en función de la carga.

Información Técnica

• Clasificación energética A+++
• Display LED XL
• Mando giratorio Metal Look con
indicadores LED de cada programa
• Iconos Touch Control para la
selección de funciones

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

• Programas especiales: lana, jeans,
aclarado, edredones, sport, rápido 14
min, vapor refrescar, vapor sintéticos,
vapor algodón
• Funciones: Time Manager, prelavado,
fácil plancha, inicio diferido 1-21 h,
aclarado extra
• AutoSTAND-BY: apagado
automático a fin de ciclo
• FuzzyLogic: consumo de agua y
energía proporcional a la carga
• Dosificador LiquiDose: líquido/polvo
• Bloqueo de seguridad para niños
• Estética Metal Look
• Tambor Protex

Lavadora 8 kg Time Manager

Características

EWF 1484 EOW

• Hasta 8 kg de carga

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

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

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

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

Información Técnica

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

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

• Programas especiales: lana, seda,
edredones, aclarado, jeans, cortinas,
sport, 5 camisas
• Funciones: Time Manager, prelavado,
fácil plancha, inicio diferido 1-21 h,
aclarado extra, lana, 5 camisas en 30
min
• AutoSTAND-BY: apagado
automático a fin de ciclo
• FuzzyLogic: consumo de agua y
energía proporcional a la carga
• Dosificador LiquiDose: líquido/polvo
• Bloqueo de seguridad para niños
• Tapa superior extraible
• Tambor SoftDrum XL
P.V.P.R.: 560€ IVA incluido
PNC: 914912317				
EAN: 7332543432660
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Lavadora 8 kg Time Manager

Características

EWF 1284 EOW

• Hasta 8 kg de carga

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

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

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

Información Técnica

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

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

• Programas especiales: lana, seda,
edredones, aclarado, jeans, cortinas,
sport, 5 camisas
• Funciones: Time Manager, prelavado,
fácil plancha, inicio diferido 1-21 h,
aclarado extra
• AutoSTAND-BY: apagado
automático a fin de ciclo
• FuzzyLogic: consumo de agua y
energía proporcional a la carga
• Dosificador LiquiDose: líquido/polvo
• Bloqueo de seguridad para niños
• Tapa superior extraible
• Tambor SoftDrum XL
P.V.P.R.: 545€ IVA incluido
PNC: 914912318				
EAN: 7332543432677

Lavadora 7 kg Time Manager

Características

EWF 1274 EOW

• Hasta 7 kg de carga

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

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

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

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

Lavado y secado

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

Información Técnica

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

• Programas especiales: lana, seda,
edredones, aclarado, jeans, cortinas,
sport, 5 camisas
• Funciones: Time Manager, prelavado,
fácil plancha, Inicio diferido 1-21 h,
Aclarado extra
• AutoSTAND-BY: apagado
automático a fin de ciclo
• FuzzyLogic: consumo de agua y
energía proporcional a la carga
• Dosificador LiquiDose: líquido/polvo
• Bloqueo de seguridad para niños
• Tapa superior extraible
• Tambor SoftDrum XL
P.V.P.R.: 505€ IVA incluido
PNC: 914912421				
EAN: 7332543432691
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Lavado Carga frontal
Lavadora 7 kg Integrable
EWG 127410 W
Ajusta el ciclo de tu colada a tus
planes, pero no al reves

Beneficios / Características
Con Time Manager, adapta el tiempo
de lavado a tu ritmo de vida. Así, no
solo controlas tu tiempo sino que
ahorras agua y energía
Con Time Manager, puedes ajustar
el ciclo. Tu colada estará lista
exactamente cuando decidas.
Inicio diferido hasta 20 h.

Información Técnica
• Hasta 7 kg de carga
• 1.200 r.p.m. de velocidad de
centrifugado
•	Clasificación energética A++
• Display LED
• Programas especiales: delicados,
lencería, seda, lana y lavado a mano
• Funciones: Inicio diferido, aclarado
extra, fácil plancha y ciclo nocturno

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

• Bloqueo de seguridad para niños
• FuzzyLogic: consumo de agua y
energía proporcional a la carga
• WOOLMARK BLUE
• Bloqueo de seguridad para niños

P.V.P.R.: 905€ IVA incluido
PNC: 914528131				
EAN: 7332543222216
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Lavado y secado
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Lavado Carga superior

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

Time Manager:
tú controlas el tiempo
Con las nuevas lavadoras
Electrolux tú decides cuanto
tiempo quieres que dure
cada lavado. Así, no solo
controlas tu tiempo sino que
ahorras agua y energía.
Tú eliges ahorrar
Un innovador sistema con el
que se consigue reducir un
60% la duración de lavado.
La lavadora analiza el
programa y las opciones
elegidas y ofrece hasta 8
posibilidades de reducción
de tiempo, para que tú
gestiones su duración y
puedas controlar el nivel
del agua, asegurando así
consumos mínimos.
Todo bajo control
Con solo seleccionar el
programa, la lavadora
automáticamente sugiere la
temperatura y revoluciones
más adecuadas, que
podrás modificar a tu gusto
y seleccionar el grado de
suciedad.
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Ventajas paso a paso
Durante todo el proceso
podrás disfrutar de todo un
mundo de beneficios. Lavar
nunca había sido tan sencillo
como hasta ahora.
Lo importante está
en el interior
La forma más fácil de cargar.
El amplio tambor (42 l) de
las lavadoras de carga
superior permite cargar
hasta 7 kg de colada de
la forma más cómoda.
Además, la inclinación del
ángulo de apertura mejora
la ergonomía.

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

Nuevo cajón EasyUse
patentado
La nueva ubicación del
cajón EasyUse para
detergentes, único
en el mercado, facilita:
-L
 a carga del detergente
-S
 u limpieza, ya que es
extraíble
Apertura suave del tambor

Soft Opening
Con solo pulsar un botón, el
tambor se abre de manera
suave, gradual y sin ningún
riesgo.
Máxima eficiencia
Con las lavadoras de carga
superior de 40 cm de ancho,
consigues las mejores
clasificaciones energéticas:
A+++.

Lavado y secado
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Lavado Carga superior
Lavadora 7 kg Carga Superior

Características

EWT 1276 ELW

• Hasta 7 kg de carga

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

• Eficiencia energética: A+++

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

Información Técnica

• 1200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LCD
• Bloqueo seguridad para niños

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

• TimeManager, Inicio Diferido,
Aclarado Extra, prelavado
• Función Fácil Plancha
• Autoposicionamiento del tambor
• Softopening: apertura suave de la
puerta
• Dosificador Liquidose: líquido/polvo

P.V.P.R.: 665€ IVA incluido
PNC: 913102301				
EAN: 7332543287949

Lavadora 7 kg Carga Superior

Características

EWT1274ELW

• Hasta 7 kg de carga

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

• Eficiencia energética: A+++

Con Optisense reduce
automáticamente el consumo y el
tiempo del ciclo en función de la carga.
Evita manchas en las prendas gracias
al dosificador para detergente líquido
y en polvo LiquiDose.
Soft Opening: apertura suave del tambor.

Información Técnica

• 1200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED
• Bloqueo seguridad para niños

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

• TimeManager, Inicio Diferido,
Aclarado Extra, prelavado
• Función Fácil Plancha
• Autoposicionamiento del tambor
• Softopening: apertura suave de la
puerta
• Dosificador Liquidose: líquido/polvo

P.V.P.R.: 640€ IVA incluido
PNC: 913102430				
EAN: 7332543511808
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Lavadora 6 kg Carga Superior

Características

EWT 1264 IKW

• Hasta 6 kg de carga

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

• Eficiencia energética: A+++

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

Información Técnica

• 1200 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED
• Bloqueo seguridad para niños

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

• TimeManager, Inicio Diferido,
Aclarado Extra, prelavado
• Función Fácil Plancha
• Autoposicionamiento del tambor

P.V.P.R.: 575€ IVA incluido
PNC: 913104423				
EAN: 7332543521289

Lavadora 6 kg Carga Superior

Características

EWT 1064 IDW

• Hasta 6 kg de carga

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

• Eficiencia energética: A++

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

• 1000 rpm de velocidad de
centrifugado
• WOOLMARK BLUE
• Display LED
• Bloqueo seguridad para niños

Lavado y secado

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

Información Técnica

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

• TimeManager, Inicio Diferido,
Aclarado Extra, prelavado
• Función Fácil Plancha
• Autoposicionamiento del tambor

P.V.P.R.: 535€ IVA incluido
PNC: 913104422				
EAN: 7332543521272
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Lavado y Secado Novedades en Lavasecadoras

Novedades en
lavasecadoras
Te interesa saber
Cómo todas las novedades de la gama pueden
ayudarte con las tareas del hogar.

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

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

Certificación Woolmark Blue
La primera lavasecadora
con certificado Woolmark
Blue tanto en programas de
lavado como de secado.
Lava y seca con total
seguridad incluso prendas
de lana indicadas para lavar
solo a mano.
Motor Inverter, el mejor
Fiable, silencioso y
energéticamente eficiente.

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

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

Lavar y secar 		
en 60 minutos
El programa perfecto
para hacer la colada
después de una larga
jornada laboral. Con un
excepcional cuidado,
casi sin darte cuenta
podrás volver a colocar
tus prendas favoritas
en el armario, ¡limpias y
secas en una hora!

Facilita el
planchado y
refresca tu ropa
con SteamSystem.

COMPAC
HE

C

O

T

T

Hay muchas razones para elegir una lavadora con
programas a vapor, la lavadora SteamSystem de Electrolux:
Lava, refresca y elimina 		
las arrugas

L L E C TI O N

2 en 1
Ahorra la mitad de espacio*
combinando una lavadora y
una secadora en un único
electrodoméstico para lavar
y secar hasta 28 camisas,
7 kg, de una sola vez, y con
solo pulsar un botón.

Elige un programa a vapor
para refrescar y eliminar las
arrugas de la ropa que solo
te has puesto una vez.
El cuidado que tu
ropa se merece
El vapor es muy suave con
los tejidos, ayudando a que
la ropa permanezca como
nueva durante el máximo
de tiempo posible.

Menos plancha
El vapor relaja las fibras y
los pliegues de la ropa.
Algunas prendas ni siquiera
tendrás que plancharlas.
El nuevo lavado en seco
Una forma más fácil, rápida
y natural de refrescar tu
ropa en casa, ahorrándote
el elevado coste de las
facturas de la tintorería.
Puedes refrescar incluso
prendas indicadas para
lavar solo en la tintorería.
Sin productos químicos
Los programas a vapor son
la manera más rápida,
suave y natural de darle
nueva vida a toda tu
colada.

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

EcoInfo®
Independientemente del
programa y funciones
seleccionados, EcoInfo® te
informa de su índice de
ahorro energético sostenible
en una escala de 1 a 6.
A medida
Personaliza cada lavado
dependiendo del nivel de
suciedad, el tipo de tejido y
la temperatura deseada.

Hasta 8 opciones de tiempo
seleccionables
Tú decides la duración de
cada lavado.
Fácil de usar
Panel de control claro e
intuitivo, de funcionamiento
sencillo.
Ciclos de lavado
ultrarrápido
Con un rango de selección
de entre 15 a 150 minutos, el
tiempo siempre estará de tu
parte.

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

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

Lavado y Secado Novedades en Lavasecadoras
Lavasecadora 9 kg Vapor

Características

EWW 1696 SWD

• 9 kg en lavado + 6 kg en secado

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

• Eficiencia Energética: A

El sistema Optisense, reduce
automáticamente el consumo y el
tiempo del ciclo en función de la carga.
Las lavasecadoras DualCare son las
primeras con certificación woolmark
tanto en lavado como en secado, así tu
ropa recibirá el mejor cuidado.

Información Técnica

• Eficiencia Energética en lavado: A
• Tecnología de secado: condensación
• 1.600 r.p.m velocidad de centrifugado
• Woolmark Blue: Lavado y Secado
• Display LCD

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

• Puerta Silver
• Mando giratorio plateado
• Iconos Touch Control para la
selección de funciones
• Motor Inverter
• Time Manager: acorta el tiempo
de lavado sin comprometer los
resultados
• Tambor Protex
• Fuzzy Logic: consumo de agua y
energía proporcional a la carga.
• Triple Bloqueo de Seguridad para
niños
• Programas especiales: Lavar&Secar
60 min, Delicados, Seda, Lana,
Edredón, vapor: refrescar y antiarrugas
• Funciones: Time Manager, Inicio
diferido, Prelavado

Lavasecadora 8 kg Vapor

Características

EWW 1685 SWD

• 8 kg en lavado + 4 kg en secado

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

• Eficiencia Energética: A

El sistema Optisense, reduce
automáticamente el consumo y el
tiempo del ciclo en función de la carga.
Las lavasecadoras DualCare son las
primeras con certificación woolmark
tanto en lavado como en secado, así tu
ropa recibirá el mejor cuidado.

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

Información Técnica

• Eficiencia Energética en lavado: A
• Tecnología de secado: condensación
• 1.600 r.p.m velocidad de centrifugado
• Woolmark Blue: Lavado y Secado
• Display LCD

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

• Puerta Silver
• Mando giratorio blanco
• Iconos Touch Control para la
selección de funciones
• Motor Inverter
• Time Manager: acorta el tiempo
de lavado sin comprometer los
resultados
• Tambor Protex
• Fuzzy Logic: consumo de agua y
energía proporcional a la carga.
• Triple Bloqueo de Seguridad para
niños

Motor Inverter

años de
garantía
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• Programas especiales: Lavar&Secar
60 min, Delicados, Seda, Lana,
Edredón, vapor: refrescar y antiarrugas
• Funciones: Time Manager, Inicio
diferido, Prelavado

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

Lavasecadora 7 kg Integrable
EWX 127410 W

Beneficios / Características

Información Técnica

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

•	7 kg. de carga (lavado) + 4 kg. de
carga (secado)

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

• Eficiencia Energética: C

Inicio diferido: retrasa el inicio del
lavado hasta 20 horas.

• Tecnología de secado: condensación
•	1.200 r.p.m. de velocidad de centrifugado
•	Display LCD

Dimensiones hueco (mm)
820 (Alto) x 596 (Ancho) x 544 (Fondo)
x 544 (Fondo Total)

•	Sensores de flujo de agua
•	Programas especiales: delicados,
lana, fácil planchado, seda y lavado
a mano
• Funciones: inicio diferido, aclarado
extra y tiempo de secado, prelavado
•	Bloqueo de seguridad para niños
• FuzzyLogic: consumo de agua y
energía proporcional a la carga
•	Bloqueo de seguridad para niños

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

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

• Eficiencia Energética en lavado: A

Secado Secadoras PerfectCare Collection

Secadoras
PerfectCare
Pierde el miedo a secar
tus prendas favoritas.

Descubre como las nuevas tecnologías de la
Perfect Collection miman tu ropa. La gama
se presenta mediante series. Cada serie
representa una tecnología.

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.

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 se secarlos todos de la
misma forma?

Menor temperatura de
secado
Control de temperatura
para que tus prendas
no se expongan a un
calor excesivo.
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Mejor que al natural
Las secadoras Electrolux
garantizan un secado
perfecto, mejor que si lo
secaras al aire libre,
garantizado.

Serie 800
DelicateCare
Un secado tan
bueno como al aire
libre

Movimientos
adaptados
Replican el secado
recomendado para
cada tejido en los
movimientos del tambor.

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.

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

LANA

PRENDAS SINTÉTICAS

PRENDAS OUTDOOR

SEDA

SEDA
El movimiento especial
inverso del tambor mantiene
las prendas en el aire,
evitando que toque las
paredes.

Mejores resultados que si
fueran secadas al natural,
garantizado.

Las prendas de seda no
pierden su tacto,
garantizado.

Lavado y secado

PRENDAS DE EXTERIOR
El programa outdoor
recupera la impermeabiliad
al agua, evitando que
pierdan sus características
técnicas.
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Secado Secadoras PerfectCare Collection

Serie 900 CycloneCare
Deja tu ropa favorita 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 forma se consigue un
secado uniforme de todas las
prendas, incluso en las partes
más difíciles de alcanzar.

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

Secado uniforme
Gracias a la circulación
del aire en forma de
espiral.
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Menor consumo
Su calificación
energética A+++ te
permitirá un secado
perfecto, con un
consumo energético
equilibrado.

Lavado y secado
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Secado Secadoras

EW9H 3866 MB
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Secadora S900 CycloneCare
EW9H 3866 MB

Beneficios / Características
CycloneCare genera un flujo único de
aire en forma espiral consiguiendo el
secado perfecto

GentleCare: Seca a la mitad de
temperatura que una secadora
convencional.
Los sensores de sistema SensiCare
miden la temperatura y la humedad
de cada carga y ajustan el tiempo de
secado.
Con el sistema SmartSense las prendas
se secan de forma uniforme.

• Hasta 8 kg de carga
• Secadora de Condensación por
bomba de calor
• Eficiencia energetica: A+++
• Clase de Condensacion: B
• WOOLMARK BLUE
• Display LCD

Dimensiones hueco (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo)
x 665 (Fondo Total)

• Motor Inverter
• Tambor de Acero Inoxidable
• Luz interior
• Puerta reversible
• Función Antiarrugas y Extra-Silent

El programa Mixed XL seca hasta de
6 kg y el programa Bed Linen XL seca
hasta 4,5kg.

P.V.P.R.: 1.195€ IVA incluido
PNC: 916098182				
EAN: 7332543556984
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Lavado y secado

DelicateCare replica en los
movimientos del tambor el secado
específico de cada tejido.

Información Técnica

Secado Secadoras
Seacadora S800 DelicateCare
EW8H 2966 IR

Beneficios / Características
DelicateCare replica en los
movimientos del tambor el secado
específico de cada tejido
GentleCare:Seca a la mitad de
temperatura que una secadora
convencional.

Información Técnica
• Hasta 9 kg de carga
• Secadora de Condensación por
bomba de calor
• Eficiencia energética: A++

Los sensores de sistema SensiCare
miden la temperatura y la humedad
de cada carga y ajustan el tiempo de
secado.

• Clase de Condensacion: B

Con el sistema SmartSense las prendas
se secan de forma uniforme.

• Motor Inverter

El programa Mixed XL seca hasta de
6 kg y el programa Bed Linen XL seca
hasta 4,5kg.

• Luz interior

• WOOLMARK BLUE

Dimensiones hueco (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo)
x 665 (Fondo Total)

• Display LCD
• Tambor de Acero Inoxidable
• Puerta reversible
• Función Antiarrugas y Extra-Silent
• Eficiencia del filtro

P.V.P.R.: 1.060€ IVA incluido
PNC: 916098183				
EAN: 7332543556991
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Seacadora S800 DelicateCare

Características

EW8H 4864 IB

• Hasta 8 kg de carga

DelicateCare replica en los
movimientos del tambor el secado
especifico de cada tejido

• Secadora de Condensación por
bomba de calor

GentleCare:Seca a la mitad de
temperatura que una secadora
convencional.

Información Técnica

• Eficiencia energetica: A++
• Clase de Condensacion: B
• WOOLMARK BLUE

Los sensores de sistema SensiCare
miden la temperatura y la humedad
de cada carga y ajustan el tiempo de
secado.

• Display LCD

Con el sistema SmartSense las prendas
se secan de forma uniforme.

• Luz interior

El programa Mixed XL seca hasta de
6 kg y el programa Bed Linen XL seca
hasta 4,5kg.

• Función Antiarrugas y Extra-Silent

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600
(Fondo) x 665 (Fondo total)

• Motor Inverter
• Tambor de Acero Inoxidable
• Puerta reversible

P.V.P.R.: 990€ IVA incluido
PNC: 916098189				
EAN: 7332543557011

Seacadora S800 DelicateCare

Características

EW8H 4851 IB

• Hasta 8 kg de carga

DelicateCare replica en los
movimientos del tambor el secado
especifico de cada tejido

• Secadora de Condensación por
bomba de calor
• Eficiencia energética: A++
• Clase de Condensacion: B
• WOOLMARK BLUE

Los sensores de sistema SensiCare
miden la temperatura y la humedad
de cada carga y ajustan el tiempo de
secado.

• Display LCD

Con el sistema SmartSense las prendas
se secan de forma uniforme.

• Puerta reversible

Lavado y secado

GentleCare:Seca a la mitad de
temperatura que una secadora
convencional.

Información Técnica

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600
(Fondo) x 665 (Fondo total)

• Motor Inverter
• Tambor de Acero Inoxidable
• Función Antiarrugas y Extra-Silent

El programa Mixed XL seca hasta de
6 kg y el programa Bed Linen XL seca
hasta 4,5kg.

P.V.P.R.: 910€ IVA incluido
PNC: 916098190				
EAN: 7332543557059
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Secado Secadoras
Secadora 8 kg Optisense

Características

EDC 2086 PDW

• Hasta 8 kg de carga

El sistema Optisense adapta el
consumo y el tiempo del ciclo en
función de la carga

• Secadora de Condensación

Acción Reverse: el tambor gira en
ambos sentidos para un mejor secado.

Información Técnica

• Clasificación energética B
• Clase de eficacia de condensacion: A
• Proporción al peso de la carga
• Display LED
• Mando giratorio blanco con
indicadores LED de cada programa

Dimensiones aparato (mm)
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600
(Fondo) x 665 (Fondo total)

• Iconos Touch Control para la
selección de funciones
• AutoSTAND-BY: apagado
automático a fin de ciclo
• Puerta reversible XXL
• Programas especiales: facil plancha,
refrescar, rapido, tiempo, lana,
edredones, seda/lenceria
• Funciones: inicio diferido, delicate,
tiempo, lana
• Kit de instalación en torre
con lavadora opcional (ver
compatibilidades)
• Kit de autodrenaje opcional
• Cesto secado para zapatillas
deportivas y prendas delicadas
opcional

Secadora 7 kg Optisense

Características

EDP 2074 PDW

• Hasta 7 kg de carga

El sistema Optisense adapta el
consumo y el tiempo del ciclo en
función de la carga

• Secadora de Condensación

Acción Reverse: el tambor gira en
ambos sentidos para un mejor secado.

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

Información Técnica

• Clasificación energética B
• Clase de eficacia de condensacion: A
• Display LED
• Mando giratorio blanco
• Iconos Touch Control para la
selección de funciones

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

• Programas especiales: delicados,
fácil plancha, refrescar, mix, sport,
tiempo, lana refresco
• Funciones: inicio diferido, alarma,
delicado, tiempo
• AutoSTAND-BY: apagado
automático a fin de ciclo
• Puerta reversible XXL
• Kit de instalación en torre
con lavadora opcional (ver
compatibilidades)
• Kit de autodrenaje opcional
• Acción reverse

P.V.P.R.: 590€ IVA incluido
PNC: 916096924				
EAN: 7332543204373
202

Lavado Tablas Técnicas

Lavadoras

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1061/2010

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca
Modelo
Carga máxima, kg
Eficiencia energética
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/
Sin apagar
Consumo agua anual (litros)
Eficiencia de centrifugado
Centrifugado, r.p.m
Humedad residual, %
Programas normales de lavado a
los que se refiere la información

Carga Frontal

EW8F 2946 GB EW8F 2826 DB EW6F 4123 EB EW6F 4923 EB EW6F 4823 BB EW6F 4822 BB EW6F 4843 AB

Electrolux
EW8F2946GB
9
A+++
-

Electrolux
EW8F2826DB
8
A+++
-

Electrolux
EW6F4123EB
10
A+++
-

Electrolux
EW6F4923EB
9
A+++
-

Electrolux
EW6F4823BB
8
A+++
-

Electrolux
EW6F4822BB
8
A+++
-

Electrolux
EW6F4843AB
8
A+++
-

0,8

0,8

0,92

0,95

0,8

0,8

0,96

0,45

0,37

0,69

0,64

0,56

0,56

0,73

0,45

0,33

0,65

0,61

0,5

0,5

0,62

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,48

10400
B
1400
53
Algodón 60
completa
y parcial, y
algodón 40
parcial

10400
B
1200
53

11400
B
1200
53

11400
B
1200
53

10400
B
1200
53
Algodón 60
completa
y parcial, y
algodón 40
parcial

10400
B
1200
53

10400
B
1400
52

Algodón 60
Algodón 60
completa y
completa y
parcial, y algodón parcial, y algodón
40 parcial
40 parcial

275

246

248

275

275

244

234

206

209

228

228

210

230

203

205

226

226

196

5

5

5

5

5

5

50
74
Libre instalación
Blanco
850x600x520
(max. fondo 576)

53
75
Libre instalación
Blanco
850x600x600
(max. fondo 660)

53
75
Libre instalación
Blanco
850x600x600
(max. fondo 660)

50
73
Libre instalación
Blanco
850x600x520
(max. fondo 576)

50
73
Libre instalación
Blanco
850x600x520
(max. fondo 576)

58
78
Libre instalación
Blanco
850x600x520
(max. fondo 576)

Blue
.
.
Inverter
.
.
Big LED
.
-

Blue
.
Inverter
.
Medium LED
.
-

Blue
.
Inverter
.
Medium LED
.
-

Blue
.
Inverter
.
Medium LED
.
-

Blue
.
Inverter
.
Medium LED
.
-

Blue
.
Universal
.
Medium LED
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
-

.
.
-

.
.
-

.
.
-

.
.
-

.
-

230
50
1,8
2200
914917002
7332543592883

230
50
1,8
2200
914916406
7332543578863

230
50
1,8
2200
914916407
7332543578870

230
50
1,8
2200
914917415
7332543578931

230
50
1,8
2200
914917416
7332543578948

230
50
1,8
2200
914917417
7332543579525

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

Duración prog. Algodón 60ºC carga
275
completa, min
Duración prog. Algodón 60ºC carga
255
parcial, min
Duración prog. Algodón 40ºC carga
252
parcial, min
Duración del modo "Sin apagar",
5
min
Potencia sonora Lavado, dB(A)
50
Potencia sonora Rotación, dB(A)
74
Instalación
Libre instalación
Color
Blanco
850x600x630
Alto x Ancho x Fondo, mm
(max. fondo 660)
PRESTACIONES
Certificado Woolmark
Blue
Certificado Ariel/Lenor
.
TimeManager
.
Motor Inverter
Inverter
UltraCare System
.
SensiCare System
.
Display LCD
Big LED
Dosificador detergente liquido
.
Funcion Auto-Off
PROGRAMAS ESPECIALES
Ultrawash
.
Delicado
.
Lana Plus
.
Seda
.
Edredones
.
Rápido
.
Vapor antialergías
.
Sport
Outdoor
.
Denim
.
FUNCIONES
Fácil plancha
.
Aclarado Extra
.
Inicio diferido
.
Antialergías
.
Pause&Add
.
SoftPlus
.
SISTEMA DE SEGURIDADA
Seguridad niños
.
Sistema anti-desbordamiento
.
Aquacontrol
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V
230
Frecuencia, Hz
50
Cable, m
1,8
Potencia, W
2200
PNC
914916004
EAN
7332543592876

Algodón 60
Algodón 60
Algodón 60
completa y
completa y
completa y parcial,
parcial, y algodón parcial, y algodón
y algodón 40
40 parcial
40 parcial
parcial

Lavado y secado Tablas Técnicas

Lavadoras
Carga Frontal

EWF 1286 EDS
FICHA DE PRODUCTO UE
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 que
se refiere la información
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
Color
Alto x Ancho x Fondo, mm
PRESTACIONES
Certificado Woolmark
TimeManager
Motor Inverter
Control automático de carga
Display LED
Dosificador detergente liquido
Funcion Auto-Off
PROGRAMAS ESPECIALES
Vapor
Rápido
Algodón ECO
Delicados/lana
5 Camisas 30’
Lavado a mano
Grandes prendas
Vaqueros
FUNCIONES
Fácil plancha / aclarado Extra
Inicio diferido
MyFavoritePlus
SISTEMA DE SEGURIDAD
seguridad niños
Aquacontrol /Antifugas / Antiespuma
Aquacontrol /Antifugas / Antiespuma
Antifugas
Antiespuma
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m
Potencia, W
PNC
EAN

Electrolux
EWF1286EDS
8
A+++
-

EWF 1484 EOW

Electrolux
EWF1484EOW
8
A+++
-

EWF 1284 EOW

Electrolux
EWF1284EOW
8
A+++
-

EWF 1274 EOW

EWG 127410 W

Electrolux
EWF1274EOW
7
A+++
-

Electrolux
EWG127410W
7
A++
-

1,02

0,96

0,96

0,92

1,01

0,78

0,73

0,73

0,68

0,78

0,59

0,62

0,62

0,59

0,61

0,48
0,48
10900
B
1200
53
algodón 60ºC y
algodón 40 ºC

0,48
0,48
9999
B
1400
52
algodón 60ºC y
algodón 40 ºC

0,48
0,48
9999
B
1200
53
algodón 60ºC y
algodón 40 ºC

0,48
0,48
9499
B
1200
53
algodón 60ºC y
algodón 40 ºC

0,1
0,98
10469
B
1200
53
algodón 60ºC y
algodón 40 ºC

242

244

244

250

180

211

210

210

204

149

191

196

196

189

140

5
5
5
5
5
78
78
79
79
72
78
78
79
79
72
Free Standing
Free Standing
Free Standing
Free Standing
Built_In
Plata
Blanca
Blanca
Blanca
Blanca
850 x 600 x 522-555 850 x 600 x 559-578 850 x 600 x 559-578 850 x 600 x 559-578 820 x 596 x 544-544
SteamCare
Universal
•
BF medium LCD
XXL
-

TimeCare
Universal
•
BF digit display
•
-

TimeCare
Universal
•
BF digit display
•
-

TimeCare
Universal
•
BF digit display
•
-

•
Universal
•
LCD medium display
•
-

•
•
-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

*
•
-

•
•/•/•
Standard cold
Pressostat
Anti-foam system
230
50
1,8
2200
914534302
7332543425358

•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Standard cold
Standard cold
Standard cold
Electronic pressostat Electronic pressostat Electronic pressostat
Anti-foam system
Anti-foam system
Anti-foam system
230
50
1,8
2200
914912317
7332543432660

230
50
1,8
2200
914912318
7332543432677

230
50
1,8
2200
914912421
7332543432691

•
•/•/•
Aqua control
Pressostat
Anti-foam system
220-230
50
1,5
2000
914528131
7332543222216

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

204

Lavadoras carga superior
Carga superior

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1061/2010

EWT 1274 ELW

EWT 1264 IKW

EWT 1064 IDW

Electrolux
EWT1276ELW
7
A+++
-

Electrolux
EWT1274ELW
7
A+++
-

Electrolux
EWT1264IKW
6
A+++
-

Electrolux
EWT1064IDW
6
A++
-

0,95

0,95

0,79

0,96

-

-

-

-

0,59

0,59

0,48

0,5

0,48
0,48
9990
B
1200
53
Algodón 60ºC y
algodón 40ºC

0,48
0,48
9990
B
1200
53
Algodón 60ºC y
algodón 40ºC

0,48
0,48
8990
B
1200
53
Algodón 60ºC y
algodón 40ºC

0,48
0,48
8990
C
1000
60
Algodón 60ºC y
algodón 40ºC

255

255

248

240

188

188

174

149

187

187

169

136

5
76
Free Standing
Blanco
890x400x600-600

5
76
Free Standing
Blanco
890x400x600-601

5
76
Free Standing
Blanco
890x400x600-602

5
Free Standing
Blanco
890x400x600-603

.
.
Universal
.
-

.
.
Universal
LED
-

.
.
Universal
LED
-

.
.
Universal
LED
-

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
-

.
.
-

.
.
-

.
.
-

.
././.
Standard cold
Pressostat
Anti-foam system

.
././.
Standard cold
Pressostat
Anti-foam system

.
././.
Standard cold
Pressostat
Anti-foam system

.
././.
Standard cold
Pressostat
Anti-foam system

230
50
1,65
2200
913102301
7332543287949

230
50
1,65
2200
913102430
7332543511808

230
50
1,65
2200
913104423
7332543521289

230
50
1,65
2200
913104422
7332543521272

Lavado y secado

FICHA DE PRODUCTO UE
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 que
se refiere la información
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
Color
Alto x Ancho x Fondo, mm
PRESTACIONES
Certificado Woolmark
TimeManager
Motor Inverter
Display LCD
Dosificador detergente liquido
Funcion Auto-Off
PROGRAMAS ESPECIALES
Vapor
Rápido
Algodón ECO
Delicados/lana
5 Camisas 30’
Lavado a mano
Grandes prendas
Vaqueros
FUNCIONES
Fácil plancha / aclarado Extra
Inicio diferido
MyFavoritePlus
SISTEMA DE SEGURIDAD
Seguridad niños
Aquacontrol /Antifugas / Antiespuma
Aquacontrol /Antifugas / Antiespuma
Antifugas
Antiespuma
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m
Potencia, W
PNC
EAN

EWT 1276 ELW

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

Lavasecadoras

Secadoras

Carga Frontal

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº96/60/EC

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca
Modelo
Eficiencia energética
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía lavado +
centrifugado + secado, kWh
Consumo energía lavado +
centrifugado, kWh
Eficacia energética sólo lavado
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
Consumo energético anual lavado +
centrifugado + secado, kWh/año
Consumo energético anual lavado +
centrifugado , kWh/año
Consumo agua anual lavado +
centrifugado + secado, L
Consumo agua anual 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
Display
Certificado Woolmark
Time Manager
Motor Inverter
Control automático de carga
Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido
PROGRAMAS ESPECIALES
Vapor Antiarrugas y siempre fresco
Seda 30
Algodón ECO
Delicados/lana
Lavado a mano
Seco sintéticos
Fácil plancha
FUNCIONES
Aclarado Extra
Inicio diferido
Selección temperatura
Seguridad niños
Aquacontrol /Antifugas / Antiespuma
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m
Potencia, W
PNC
EAN

Integración

EWW 1696 SWD

EWW 1685 SWD

EWX 127410 W

Electrolux
EWW1696SWD
A
-

Electrolux
EWW1685SWD
A
-

Electrolux
EWX127410W
A
6,51

6,12

5,43

1,05

1,07

1,05

A+++
44
1600
9
6

A+++
44
1600
8
4

A+++
53
1200
7
4

102

97

129

102

97

129

1224

1086

1302

210

214

210

11400

12600

11000

20400

19400

25800

51

51

56

77

76

72

63

59

62

210

214

210

Libre instalación

Libre instalación

Integración

850
600
605
639

850
600
522
555

820
596
544
544

Blanca
LED XL
WOOLMARK BLUE
•
•
3
•

Blanca
LED XL
WOOLMARK BLUE
•
•
3
•

Blanca
LED XL
*
*
3
-

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

•
•
•
•
•/•/•

•
•
•
•
•/-/•

•
•
•
•
•/•/•

230
50
1,8
2200
914 604 525
7332543441518

230
50
1,8
2200
914 603 511
7332543453078

220-230
50
1,5
2000
914 606 029
7332543222377

• Si tiene / – No tiene 1)
Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 2) Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A
(mas alto) a G (menos bajo). 3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que
siempre seca la ropa en la lavasecadera (200 ciclos). 5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavasecadora (200 ciclos).

206

Carga Frontal

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº 392/2012

Marca
Modelo
Carga máxima, kg
Tipo de secadora
Clasificación energética
Consumo energético anual, kWh/año (1)
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía Algodón normal
carga completa, kWh
Consumo energía Algodón normal
carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo "Apagado",
W (2)
Consumo eléctrico modo "Sin apagar",
W (2)
Duración del modo "Sin apagar", min
Programas normales de secado a los que
se refiere la información
Duración prog. Algodón carga
completa, min
Duración prog. Algodón carga parcial,
min
Duración ponderada prog. carga
completa y parcial, min

EW9H 3866 MB
Electrolux
EW9H3866MB
8
Heat pump
A+++
1,47
0,83
0,05
0,05
10
Algodón normal
carga completa y
parcial
173
105
-

Clasificación energética condensación

B

Media de la eficiencia condensación
algodón a carga completa, %

86

Media de la eficiencia condensación
algodón a carga parcial, %

86

Eficiencia condensación ponderada
algodón a carga completa y carga
parcial, %

86

Potencia sonora dB(A) SPINNING
NOISE

65

Instalación
Color
Alto x Ancho x Fondo, mm
PRESTACIONES
Certificado Woolmark Lana
Motor Inverter
CycloneCare System
DelicateCare System
GentleCare System
SensiSare System
Iluminación del tambor
Puerta reversible
Display
EcoFlow Filter System
PROGRAMAS ESPECIALES
Bedlinen XL/Mixed XL
Programas automáticos
Refrescar
Delicados
Lana
Seda
Outdoor
Denim
FUNCIONES
Reverse Action
Extra Silent
Anti-arrugas
Inicio diferido
Pause&Add
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m
Potencia, W
PNC
EAN

Libre instalación
Blanco
850x600x600 (max.
fondo 630)
Blue
Inverter
.
.
.
.
.
.
Big LED
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
230
50
1,45
700
916098182
7332543556984

Carga Frontal

EW8H 2966 IR
Electrolux
EW8H2966IR
9
Heat pump
A++
-

EW8H 4864 IB
Electrolux
EW8H4864IB
8
Heat pump
A++
-

EW8H 4851 IB
Electrolux
EW8H4851IB
8
Heat pump
A++
-

2,21

1,99

1,99

1,16

1,07

1,07

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

10
Algodón normal
carga completa y
parcial
185

10
Algodón normal
carga completa y
parcial
154

10
Algodón normal
carga completa y
parcial
154

103

89

89

-

-

-

B

B

B

81

82

82

81

82

82

81

82

82

65

66

66

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Blue
Inverter
.
.
.
.
.
Big LED
.

Blue
Inverter
.
.
.
.
.
Medium LED
.

Blue
Inverter
.
.
.
.
Medium LED
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

230
50
1,45
900
916098183
7332543556991

230
50
1,45
900
916098189
7332543557011

230
50
1,45
900
916098190
7332543557059

EDP 2074 PDW

Electrolux
EDC2086PDW
8.0
Condensación
B
•
-

Electrolux
EDP2074PDW
7.0
Condensación
B
•
-

4,79

4,29

2,48

2,26

0,5
0,5
10
Algodón seco para
guardar

0,41
0,41
10
Algodón seco para
guardar

-

-

134

124

72

68

A

A

-

-

-

-

-

-

64
Libre instalación

65
Libre instalación

Blanco
•
LED

Blanco
•
Digital

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
-

•
•
•
-

•
•
•
-

230
50
1,45
2800
916096920
7332543204335

230
50
1,45
2800
916096924
7332543204373

Lavado y secado

Blanco
Blanco
Blanco
850x600x600 (max. 850x600x600 (max. 850x600x600 (max.
fondo 630)
fondo 630)
fondo 630)

FICHA DE PRODUCTO UE
Marca
Modelo
Capacidad de carga, kg
Tipo de secadora
Clasificación energética
Consumo energético anual1, kWh/año
Automática
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía Algodón normal carga
completa, kWh
Consumo energía Algodón normal carga
parcial, kWh
Consumo eléctrico modo “Apagado”2, W
Consumo eléctrico modo “Sin Apagar”2, W
Duración del modo “Sin Apagar”, min.
Programa secado normal al cuál se
refiere la información 3
Duración del programa Algodón carga
completa, min
Duración del programa Algodón carga
parcial, min
Duración ponderada programa a carga
completa y carga parcial2, min
Clasificación energética condensación4
Media de la eficiencia condensación
Algodón a carga completa, %
Media de la eficiencia condensación
Algodón a carga parcial, %
Eficiencia condensación ponderada Algodón
a carga completa y carga parcial, %
Potencia sonora dB(A) re1pW
Instalación
PRESTACIONES
Ceritificado Woolmark lana
Color
Motor Inverter
Iluminación del tambor
Puerta reversibe
Display
PROGRAMAS ESPECIALES
Fácil plancha
Refrescar
Rápido 2 kg
Delicados
Deportes
Lana
Seda/Lencería
FUNCIONES
Inicio diferido
Antiarrugas
MyFavorite
Reverse+
Tiempo
Vapor
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m
Potencia, W
PNC
EAN

EDC 2086 PDW

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