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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.
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¿POR QUÉ CUIDAR
DE MI ROPA?

El 25% de la huella
ecológica que cada
prenda imprime sobre
el medioambiente está
directamente relacionado
con nuestra forma de
cuidar de la ropa una vez
que la hemos comprado.
Los consumidores están empezando a
tomar conciencia de que lo que realmente
necesitan cambiar son sus hábitos de
consumo, especialmente si quieren que
tanto diseñadores como fabricantes
comiencen a prestarles atención. Sin
embargo, lo que mucha gente no imagina
es que lo que ejerce el mayor impacto sobre
el medioambiente es la fase de utilización
de cada prenda. Cómo cuidamos de
nuestra ropa mientras disfrutamos de ella
imprime una mayor huella ecológica que
el cultivo, el procesado y la fabricación de
los tejidos en su conjunto, o que el impacto
del reciclaje al final de la vida útil de cada
prenda. El 82% del consumo de energía,
el 66% de los residuos sólidos y más del
50% de las emisiones de carbono a la
atmósfera, además de grandes cantidades
de efluentes acuosos, se acumulan
durante el lavado y el secado de la ropa.

Cuida de tu ropa y del
medioambiente

Alargando la vida útil de la ropa en unos
nueve meses adicionales de uso activo
reduciríamos su huella de carbono y
residuos, y sus efectos sobre el ciclo del
agua, de un 20% a un 30%, reduciendo
además un 20% el coste de las materias
primas. Adoptar hábitos respetuosos
con el medioambiente, tomar conciencia
sobre el derroche excesivo, lavar menos a
menudo, aprovechar al máximo la capacidad
del tambor y lavar a temperaturas más
bajas, son todas formas para reducir el
impacto que el cuidado de la ropa tiene
sobre la sociedad y el medioambiente.

Las lavadoras con
tecnología ÖKOMix alargan
la vida de las prendas
de ropa distribuyendo el
suavizante por el 99% de
las fibras de cada tejido.
También, consumen un
50% menos de energía que
las lavadoras de la clase
A+++.
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COLABORACIÓN
CON INNOVADORES
AEG quiere redefinir nuestros hábitos en materia de cuidado de la ropa. Para impulsar
un cambio real y apoyar la innovación, trabajamos con colaboradores que comparten
nuestra visión: desde fabricantes de detergentes hasta diseñadores de ropa. Aunando
esfuerzos seremos capaces de crear soluciones mejores para conseguir que tu ropa
conserve el aspecto y tacto tan fantástico de una prenda nueva durante más tiempo.
Nuestro colaborador más importante eres tú. Tu forma de cuidar la ropa determina el
tiempo que durará en tu armario. Además, hasta el 80% del impacto medioambiental
que ejercen los electrodomésticos para el cuidado de la ropa surge de nuestros hábitos
a la hora de hacer la colada en nuestro hogar. Por eso queremos trabajar contigo y
con nuestros demás colaboradores para crear una industria textil más sostenible,
ayudando a conservar la ropa en perfectas condiciones durante más tiempo.

“

AEG ofrece al consumidor
la confianza necesaria para
lavar a máquina sus prendas
de lana. Algo que llevábamos
esperando 30 o 40 años”.
PETER ACKROYD
The Woolmark Company

Industria del detergente
Colaboramos con el fabricante líder
de detergentes para lograr una
certificación que ayude al consumidor
a elegir su nueva lavadora, teniendo
en cuenta el aprovechamiento más
eficiente del detergente y del suavizante
durante el ciclo de lavado.

Juntos, estamos enseñando al consumidor
a cuidar de sus prendas confeccionadas con
tejidos delicados como la lana. Woolmark
certifica electrodomésticos que son
adecuados para tratar prendas cuya etiqueta
indica expresamente «solo lavar a mano».
* Prueba de solidez de los colores realizada en una prenda
de poliéster negro tras 40 ciclos de lavado a 30°C.

206 - AEG - En el hogar perfecto

¿CÓMO CUIDAR
DE MI ROPA?

Cuidando mejor de tu ropa lograrás alargar la vida de
tus prendas favoritas, reduciendo al mismo tiempo el
impacto de su huella de carbono sobre el medioambiente.
Y tu ropa estará exactamente igual de limpia.
Toda actividad atribuida al cuidado de los tejidos puede variar
en cuanto a su naturaleza y se extiende a lo largo de toda la
vida útil de cada prenda, con la excepción de la fabricación.
Aunque la responsabilidad de cada consumidor se reduce y se
incrementa a lo largo de las tres fases restantes –adquisición, uso
y mantenimiento– ciertas tecnologías innovadoras y aplicaciones
inteligentes pueden mitigar los efectos de estas prácticas.

Recomendaciones de interés
En general es recomendable seguir
las instrucciones de la etiqueta
textil, pero en algunos casos su
información puede estar obsoleta.
Bajas temperaturas
Las etiquetas de temperatura
indican la máxima temperatura
de lavado, no la temperatura
recomendada. Lavar a una
temperatura más baja no solo
es mejor para el medioambiente,
sino también mejor para el color
y los tejidos de tus prendas.

Evita el lavado en seco
Se trata de un proceso
químicamente intenso que afecta
duramente tanto a las prendas
de ropa como al medioambiente.

Atrévete a secar
Garantizado. Con las secadoras AEG
AbsoluteCare® la ropa no encoge,
incluso si secamos prendas de lana.
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Saber más
Puedes encontrar más
información sobre
cómo cuidar de tu ropa
en la App My AEG.

Programa de refresco al vapor
Puedes secar tus blusas de seda en
una secadora AEG AbsoluteCare®,
conservando su forma tan bien
como con un secado al natural.

PlusSteam
El vapor elimina las arrugas y los
pliegues de la ropa, y también es
ideal para refrescar cualquier tipo de
prenda, ya que absorbe los olores.
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DISEÑADAS
CON CUIDADO

Nuestro exclusivo diseño innovador
es más que una cara bonita. También
expresa calidad superior y tecnología
avanzada. En nuestra nueva gama
hemos redefinido el diseño de la
puerta, para aumentar la visibilidad,
y reinventado el panel de control.
Simplemente acciona el mando
giratorio para disfrutar de una
experiencia de control excepcional.

Puerta de acabado Premium
Inspirada en las turbinas eléctricas creadas
en la fábrica de turbinas AEG de Berlín.

Diseño equilibrado
Diseño alemán simétrico con un
mando giratorio central que equilibra
la distribución del panel de control.

Mando giratorio «Focus»
Panel de control con inserción de auténtico
acero inoxidable y mando giratorio con
revestimiento metalizado Premium y un
claro y audible «clic» físico en cada rotación.
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SERIE 6000

CONSERVADORAS DE
LA CALIDAD, DÍA A DÍA
Tu ropa cotidiana como nueva durante
más tiempo. Los electrodomésticos para
el cuidado de la ropa de la serie 6000
de AEG utilizan la tecnología ProSense®
para ahorrar tiempo y energía incluso
con las cargas más pequeñas. Con ello,
nos aseguramos de evitar el exceso de
lavado o secado protegiendo la calidad
de tu ropa día tras día, todos los días.

SERIE 7000

PROTECTORAS DEL
TACTO SUAVE
Una camisa elegante impecablemente
lavada aplicando vapor para reducir la
aparición de arrugas. Una blusa fina
perfectamente secada en una secadora
AEG a solo la mitad de la temperatura
que utilizaría una secadora convencional.
Los electrodomésticos para el cuidado
de la ropa de la serie 7000 de AEG
combinan las tecnologías ProSteam® y
SensiDry® para proteger su tacto suave y
reducir el desgaste, logrando resultados
impecables de la manera más delicada.
SERIE 8000

EL MEJOR GUARDIÁN
PARA TUS TEJIDOS
Cuidan y protegen cada fibra y secan
con delicadeza todas las costuras.
Solo los electrodomésticos para el
cuidado de la ropa de la serie 8000
de AEG, con tecnología ÖKOMix
y sistema AbsoluteCare® ofrecen
siempre a tus prendas más delicadas
un cuidado tan suave como el
lavado a mano y el secado al natural
sobre superficie horizontal; ya se
trate de prendas de lana, o de ropa
de exterior de alto rendimiento.
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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.

Tecnología SoftWater
Tecnología ÖKOMix
Tecnología ProSteam®
Tecnología ProSense®
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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.

6000 SERIES

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

7000 SERIES

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.

8000 SERIES

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.

9000 SERIES
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EL GUARDIÁN DE TUS
VESTIDOS NEGROS
Imagina una lavadora a la que le puedas
confiar toda tu ropa, con la seguridad
de conservar los colores tan vibrantes
y el negro tan intenso como el primer
día. Y que al mismo tiempo nunca haga
concesiones en cuestión de limpieza,
lavando, minuciosamente, una y otra vez.
Ya no tienes por qué renunciar a nada a
la hora de cuidad de tu ropa. ¡Por fin!
Mientras que las lavadoras convencionales
necesitan altas temperaturas para activar
los principios activos del detergente y
limpiar adecuadamente, una lavadora

de la serie 9000 de AEG con tecnología
SoftWater purifica y suaviza el agua antes
de que entre en el tambor para que el
detergente pueda trabajar en las mejores
condiciones, incluso a temperaturas muy
bajas. Por primera vez, podrás disfrutar de
la limpieza de un programa a 60°C, lavando
tu ropa a 30°C; y conservando los colores,
la forma y el tacto original de cada prenda,
lavado tras lavado. Es mucho más que una
lavadora. Es el guardián de toda tu ropa.

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.

Cada fibra limpia y protegida
En una lavadora estándar, menos de un
tercio de las fibras entran en contacto
con el suavizante de tu elección. Con la
tecnología ÖKOMix, todo el detergente
y el suavizante que utilices se mezcla
previamente con agua, disolviéndose y
activándose al 100% antes de entrar en el
tambor 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.

Cuidar de la ropa ahorrando
tiempo, agua y energía
La tecnología ProSense® analiza
automáticamente cada carga para ofrecerle
un lavado a medida. Una vez analizada,
unos sensores ajustan la duración del
ciclo con precisión, garantizando un
óptimo tratamiento para cada prenda.
Tu colada sale siempre de la lavadora
con esa sensación de frescor y además,
ahorras tiempo, agua y energía.
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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 9000
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EL DEFENSOR DE TUS
CAMISAS DELICADAS
Un tejido impecable nunca pasa de moda.
Tus prendas delicadas necesitan ser
tratadas con suavidad para garantizar la
atemporalidad de la calidad de sus fibras,
independientemente de las veces que te
las pongas. Para lograr esto las lavadoras
de la serie 8000 de AEG con la avanzada
tecnología ÖKOMix mezclan previamente el
detergente y el suavizante con agua antes

de introducirlos en el tambor. En otras
lavadoras solo una tercera parte de las
fibras entra en contacto con el suavizante.
ÖKOMix garantiza que, por primera vez,
todas y cada una de las fibras reciben
los mejores cuidados, incluso con ciclos
cortos de lavado. Cada hilo, cada costura,
cada fibra, perfectamente protegidos.

Tecnología ÖKOMix
Exclusivo sistema de premezcla del
detergente y del suavizante con agua,
para llegar a todas las fibras del tejido.
Programa ÖKOPower
Resultados de lavado extraordinarios
a 30°C, en menos de una hora.

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

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
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PUNTOS FUERTES
CADA FIBRA PROTEGIDA

Tecnología ÖKOMix
En las lavadoras de la nueva Serie 8000,
detergente y suavizante son mezclados
previamente con agua antes de introducir la
mezcla en el tambor. La tecnología ÖKOMix
disuelve completamente sus principios
activos potenciándolos al máximo para que
cada fibra reciba el tratamiento que merece.
COMPETIDOR

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.

ÖKOMIX
TECHNOLOGY
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EL PROTECTOR
DE TUS CAMISAS
DE FAVORITAS
Mantener día a día tu aspecto profesional
debería resultarte muy fácil. Las lavadoras
AEG de la serie 7000 conservan la
elegancia de tus camisas y al mismo tiempo
reducen la necesidad de plancharlas.
La tecnología ProSteam® te permite
finalizar cualquier ciclo de lavado con
vapor para reducir las arrugas o utilizar
un programa independiente a vapor para

refrescar tu ropa sin necesidad de lavarla.
Esto no solo te ahorra tiempo sino que
también reduce la necesidad de acudir
a la tintorería. Menos plancha significa
menos desgaste y rozamiento de las
fibras, conservando los tejidos su aspecto
y tacto natural durante más tiempo.

Opción SoftPlus
Mejora la distribución del suavizante
protegiendo la ropa y dejándola más suave.

Tecnología ProSense®
Ajusta automáticamente la duración y el
consumo de agua y energía de cada ciclo
para adaptarse a cada tipo de carga.
Tecnología ProSteam®
Hasta un 30% menos de arrugas.
Refresco rápido de la ropa.

Woolmark Blue
Certificado oficial
Woolmark Blue para la
fase de lavado, incluso
en prendas de lana
cuya etiqueta indique
«solo lavar a mano».

SERIE 7000
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PUNTOS FUERTES
REDUCE EN UN TERCIO
LAS ARRUGAS
Activando la función PlusSteam® al
final de cada ciclo de lavado reducimos
las arrugas en un 30%. También
podemos refrescar la ropa con un
programa a vapor independiente
para eliminar olores no deseados.
COMPETIDOR

Función PlusSteam®
La nueva y mejorada solución de lavado
a vapor te permite finalizar cualquier
ciclo de lavado con vapor para reducir
las arrugas y las tareas de planchado.

Lavado a vapor convencional
(lava, seca y posteriormente aplica vapor)

Nueva función de lavado a vapor
(lava y aplica vapor de una sola vez)

TECNOLOGÍA
PLUSSTEAM®
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EL ALIADO DE TU
ROPA DEL DÍA A DÍA
La ropa de calidad está hecha para lucirla,
pero nuestro vestuario del día a día también
necesita cuidados para conservar su aspecto
y tacto natural. Las lavadoras AEG de la
serie 6000 analizan cada carga para ajustar
el ciclo a la medida de sus necesidades de
consumo de agua y energía. Tanto si lavas
una camisa o llenas el tambor hasta arriba,
la lavadora ajustará el ciclo reduciendo el

desgaste y el rozamiento usando el mínimo
tiempo necesario para lograr un lavado a
fondo. Reduciendo el consumo de agua y
energía y la duración del ciclo en cargas
pequeñas, las lavadoras AEG mantienen el
mejor aspecto de la ropa, lavado tras lavado.

Tecnología ProSense®
Ajusta automáticamente la duración y el
consumo de agua y energía de cada ciclo
para adaptarse a cada tipo de carga.
Función SoftPlus
Mejora la distribución del suavizante
protegiendo la ropa y dejándola más suave.

Conexión a la toma de agua
fría y agua caliente
Ahorre hasta un 50% más de energía
utilizando el agua caliente de la toma de agua
o almacenada en el calentador de agua.

Woolmark Blue, officially
certified
for washing even your
hand-wash only woollens.

SERIE 6000
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PUNTOS FUERTES
CUIDADOS EL DOBLE
DE EFECTIVOS*
*Pruebas realizadas por Ritex en diciembre de 2015 (nº 15CR00099)

La tecnología ProSense® ajusta
automáticamente la duración y el consumo
de agua y energía de cada lavado para
adaptarse a cada tipo de carga, ya se trate
de una simple camisa o de la colada de toda
la semana. Todo gracias a unos sensores
específicos que controlan inteligentemente
los ajustes de cada ciclo y se encargan de
que tu ropa solo se lave durante el tiempo
necesario. Esto reduce al mínimo el desgaste
y el rozamiento de los tejidos, conservando
su color y tacto durante más tiempo.
Competidor
Las fibras muestran mayor
desgaste y rozamiento debido a
un innecesario lavado en exceso.

Beneficios
Detección más rápida del
tamaño de la carga – adapta
el ciclo 30 segundos después
del inicio del programa.
Mayor precisión – optimiza el
ciclo basándose en el tipo de
tejido, detectando el volumen
de la carga y calculando el
nivel de absorción de agua.
Mayor proporcionalidad – adapta
el ciclo incluso con las cargas
más pequeñas (de 1 kg a 2 kg).

Serie 6000 con ProSense®
La optimización del ciclo de lavado
desemboca en un menor desgaste y
rozamiento y evita un lavado excesivo.
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LAVADORA SERIE 9000
L9FEC942
Serie 9000.
Colores como el primer día.
– 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

9

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x605 (max. fondo 639)
1.460 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.550.910
EAN: 7.332.543.530.397

Programa de socios de AEG.
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LAVADORA SERIE 8000
L8FEC942
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
– 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

9

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x605 (max. fondo 639)
1.325 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.550.612
EAN: 7.332.543.498.444

Programa de socios de AEG.
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LAVADORA SERIE 8000
L8FEE842
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
– 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

8

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x571
1.165 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.550.815
EAN: 7.332.543.500.154

Programa de socios de AEG.
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LAVADORA SERIE 7000
L7FEE941
Serie 7000.
Menos plancha.
– 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

9

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 605 (max. fondo 639)
930 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.550.419
EAN: 7.332.543.501.274

Programa de socios de AEG.
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LAVADORA SERIE 7000
L7FEE842S

Serie 7000.
Menos plancha.
– 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

L7FEE841

– 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

1400

KG

Serie 7000.
Menos plancha.
– 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

– 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

1400

KG

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

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

930 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.550.056
EAN: 7.332.543.500.253

865 P.V.P.R. €. IVA incluido

Programa de socios de AEG.

PNC: 914.550.038
EAN: 7.332.543.506.385
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LAVADORA SERIE 6000
L6FBG144
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
– 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

10

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x630 (max. fondo 660)
930 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.915.007
EAN: 7.332.543.545.476
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LAVADORA SERIE 6000
L6FBG944

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
– 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

L6FBG824 | NUEVO

– 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

1400

KG

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
– 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 su lavadora. Con 10
años de garantía

8

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

1200

KG

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

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

865 P.V.P.R. €. IVA incluido

770 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 914.915.008
EAN: 7.332.543.541.355

PNC: 914.913.023
EAN: 7.332.543.536.474
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LAVADORA SERIE 6000
L6FBI841

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

L6FBI821 | NUEVO

– 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

1400

KG

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 su lavadora. Con 10
años de garantía
– Con la función Inicio diferido
podrás planificar tu colada y
disfrutar de tu tiempo

8

– 8kg. 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

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)

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

730 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.913.437
EAN: 7.332.543.556.724
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LAVADORA SERIE 6000
L6FBI824U

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
– 8kg. de carga

8

L6FBI821U

– 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

1200

KG

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 t u lavadora. Con 10
años de garantía.
– Con la función Inicio diferido
podrás planificar tu colada y
disfrutar de tu tiempo
– 8kg. de carga

8

– 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

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 660)

655 P.V.P.R. €. IVA incluido

625 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 914.913.435
EAN: 7.332.543.532.124

PNC: 914.913.434
EAN: 7.332.543.532.117
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LAVADORAS INTEGRABLES
L61270BI

L82470BI

Resultados impecables,
independiente de la carga.
Un tambor de gran capacidad y la
tecnología de lavado Direct Spray
se juntan para asegurar resultados
de lavado perfectos.
– Lavadora integrable de 7 kg
de capacidad
– Clasificación energética A+++
– 7 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Sistema de lavado Direct Spray

7

– Motor inverter
– Opti-cycle electrónico: Sensores
de turbiedad y flujo de agua.
– Logicontrol LCD
– Programas especiales:
Extra Silencioso, Lavado
a mano Plus (lana, seda y
lencería), Antialergia, Rápido:
Express 20 min (3 kg)
– Funciones:
Selección de temperatura,
Selección de centrifugado,
Aclarado extra, Inicio diferido
– AquaControl

1400

KG

Resultados perfectos incluso con
grandes cargas.
El tambor de gran capacidad
de esta lavadora asegura que
los resultados sean siempre
excelentes, incluso con grandes
coladas.
– Lavadora integrable de 7 kg
de capacidad
– Clasificación energética A++
– Sistema AquaControl con
alarma para una protección
total contra las fugas de agua

7

– 7 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m.
– Sensor AquaControl
– Display Multifunción
– Programas especiales:
Extra Silencioso, Lavado
a mano Plus (lana, seda y
lencería), Prendas de deporte,
Miniprograma 30
– Funciones:
Selección de temperatura,
Selección de centrifugado,
Aclarado extra, Inicio diferido
– AquaControl

1200

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x544

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x544

1.195 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.065 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.528.117
EAN: 7.332.543.201.129

PNC: 914.528.237
EAN: 7.332.543.201.136

Programa de socios de AEG.
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LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR
Cuidado personalizado para cada tipo de colada. Nuestras lavadoras de CARGA
SUPERIOR proporcionan a cada colada un tratamiento preciso para un cuidado
excepcional de tu colada y así mantener tus prendas como nuevas.

Protex: la manera más delicada de hacer la colada
Independientemente del tamaño de la carga y del tipo de tejido con que la ropa esté
confeccionada, las lavadoras Protex tratarán cada una de las prendas con el máximo cuidado
y mimo. El sistema inteligente OptiSense® ajusta el ciclo al volumen de cada carga, evitando
siempre un lavado en exceso; mientras que el tambor XXL se encarga de ofrecer un rendimiento
de lavado muy mejorado, incluso con cargas voluminosas.

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. Así mismo, el ángulo de
apertura de la tapa está ligeramente más
inclinado hacia delante para facilitar la tarea
de carga y descarga de la colada.

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.
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LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR
L78270TL
Tecnología de precisión y programas suaves para conservar las prendas
como nuevas.
Las lavadoras Protex ofrecen un cuidado excelente de las prendas gracias
al tambor ultrasuave Protex y al sistema de lavado OptiSense®.
– Ahorra 10% más que la clase energética más eficiente
– Motor Inverter: Reduce el consumo y aumenta la vida útil de tu
lavadora. Con 10 años de garantía
– No lavarás la ropa de más gracias a su detector de carga Optisense
que ajusta tiempo y consumo
– Programas a vapor, atenuan las arrugas reduciendo la necesidad
de planchado y refrescan tus prendas
– Sistema AquaControl para una protección total contra las fugas de
agua
– 7 kg de carga
– Velocidad de centrifugado: 1.200 r.p.m.
– Clase energética: A+++-10%
– Panel Silver
– Display LCD
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Cajón FlexiDose Plus: detergente líquido y polvo.
– SoftOpening: apertura suave del tambor y de la tapa
– Vapor, Refrescar, Lana Plus, Rápido intensivo, Plancha Fácil, Extra
Silencioso
– Rápido, Manchas
– Posicionamiento electrónico del tambor
– Certificación Woolmark Blue
– AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

7

1200

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
890x400x600 (max. fondo 600)
930 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 913.103.745
EAN: 7.332.543.511.822

Programa de socios de AEG.
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LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR
L74272TL

Tecnología de precisión y
programas suaves para conservar
las prendas como nuevas.
Las lavadoras Protex ofrecen un
cuidado excelente de las prendas
gracias al tambor ultrasuave
Protex y al sistema de lavado
OptiSense®.
– No lavarás la ropa de más
gracias a su detector de carga
Optisense que ajusta tiempo
y consumo
– Carga de manera sencilla y
segura con la paertura suave
Soft Opening
– El cajón FlexiDose Plus ofrece
la posibilidad de utilizar
detergente líquido o en polvo
– Sistema AquaControl para
una protección total contra
las fugas de agua

7

L62260TL

– 7 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m
– Clase energética: A+++
– Panel Silver
– Display LCD
– Tambor ProTex
– Cajón FlexiDose Plus:
detergente líquido y polvo.
– SoftOpening: apertura suave
del tambor y de la tapa
– Lana Plus, Rápido intensivo,
Plancha Fácil, Extra Silencioso
– Rápido, Manchas
– Posicionamiento electrónico
del tambor
– Certificación Woolmark Blue
– AquaControl: sistema
de seguridad anti
desbordamientos

1200

KG

Tecnología de precisión y
programas suaves para conservar
las prendas como nuevas.
Las lavadoras Protex ofrecen un
cuidado excelente de las prendas
gracias al tambor ultrasuave
Protex y al sistema de lavado
OptiSense®.
– Gracias al certificado
Woolmark Blue, antes Gold,
incluso las prendas de lana
más delicadas, que solo se
pueden lavar a mano, pueden
lavarse con seguridad
– El cajón FlexiDose Plus ofrece
la posibilidad de utilizar
detergente líquido o polvo
– Clasificación energética A+++
– Sistema AquaControl para
una protección total contra
las fugas de agua

6

– 6 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m.
– Opti-cycle electrónico:
Sensores de turbiedad y flujo
de agua.
– OptiSense®: adapta el consumo
a la carga real
– Auto-off
– Display Multifunción
– Soft Opening: apertura suave
del tambor y del tirador
– Posicionamiento electrónico
del tambor
– Cajón FlexiDose Plus (líquido y
polvo)
– Programas especiales: Lana,
Refrescar, Mix 20º, Jeans, Fácil
plancha y Delicados
– Funciones: Selección de
temperatura, Selección de
centrifugado, Aclarado extra,
Inicio diferido, Ahorro tiempo
– Seguridad niños
– 2 ruedas

1200

KG

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

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x400x600 (máximo 600)

865 P.V.P.R. €. IVA incluido

680 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 913.103.701
EAN: 7.332.543.511.815

PNC: 913.103.602
EAN: 7.332.543.478.521
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SISTEMA DE LAVADO Y
SECADO ÖKOKOMBI
La primera lavasecadora con bomba de calor, además certificada por la
compañía Woolmark por cuidar las prendas más delicadas, tanto en el lavado
como en el secado, de la forma más suave posible, incluso las prendas de
lana de lavado a mano. Además, utiliza un 40% menos de energía que las
lavasecadoras con clasificación energética A, y hasta un 40% menos de agua.
La nueva ÖKOKombi ofrece todo lo que necesita. Es la mejor lavadora y la
mejor secadora de AEG. Todo en uno.

Tecnología de bomba de calor
Temperaturas de secado más bajas
permiten ahorrar hasta un 40% de energía
sin renunciar a los mejores resultados.

OptiSense®
La tecnología OptiSense® cuenta con sensores
para analizar el volumen de la carga, tanto al
inicio como durante el ciclo, para optimizar la
duración, el consumos energético y la potencia
de lavado. Gracias a esto, sus prendas jamás
sufrirán un lavado o secado en exceso, incluso
con la lavasecadora a media carga.
Cada prenda siempre se lava y seca justo al
nivel adecuado.

Motor «Inverter»
Esta lavasecadora cuenta con un motor sin
escobillas que permite un funcionamiento
extremadamente silencioso, fiable y
energéticamente eficiente. Sin la fricción
que generan las escobillas de carbón, este
motor es de los más silenciosos del mundo.
Reduce las vibraciones y el desgaste
permitiendo poner a su disposición una de las
lavasecadoras más silenciosas del mercado.
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LAVASECADORAS
L99695NHWD
Lavado perfecto. Secado perfecto.
Eficiencia y rendimiento se alían en esta lavasecadora. Gracias a su
tecnología de bomba de calor consume un 40% menos de energía y
agua en un ciclo de lavado y secado, y sin renunciar a unos excelentes
resultados.
– Clasificación energética A-40%:
– Ahorra hasta un 40% más que una lavasecadora convencional de
clase A
– Pantalla LCD Touch para fácil acceso a los programas, temperaturas
y al centrifugado
– Certificado por Woolmark que garantiza el lavado y el secado de
prendas de lana aunque en la etiqueta figure “lavar a mano” y “no
secar a máquina”
– Sistema Lavado Secado de libre instalación
– 9 kg en lavado + 6 kg en secado (6 kg en una vez)
– Motor Inverter
– Bomba de calor utilizada en la fase de secado
– Velocidad de centrifugado: 1.600 r.p.m.
– Display LCD Touch y Puerta de carga XXL en color negro
– Panel Inox antihuellas
– Función vapor
– Programas especiales: Lavado de lana, Secado de lana, Antialérgico,
Sintéticos fácil plancha, Delicados, Rápido: 20 min (3 kg), Vapor Siempre
fresco, Vapor antiarrugas
– Funciones: Selección de temperatura, Selección de centrifugado,
Aclarado extra, Inicio diferido, Ahorro tiempo
– Ciclo Lana Certificado Woolmark Blue (en lavado y secado)
– Seguridad niños

9/6

1600

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
870x600x605 (max. fondo 542)
2.120 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.605.923
EAN: 7.332.543.506.705

Programa de socios de AEG.
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51

77

66
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Secado
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LAVASECADORAS
L75695NWD

Única lavasecadora con
certificado Woolmark tanto en
lavado como en secado.
Las lavasecadoras DualSense™
calibran la temperatura, velocidad
y movimientos del tambor para
garantizarte un cuidado perfecto.
– OptiSense®: detecta la carga
y reduce automáticamente la
duración y el consumo
– Programas especiales de
vapor que ventilan y no
arrugan la ropa más delicada
– Solo 60 minutos para lavar y
secar tu ropa de una vez
– Motor Inverter: Ofrece la
mejor eficiencia con el menor
consumo. Máxima durabilidad
y precisión para el lavado de
la ropa

9/6

L77685NWD

– 9 kg en Lavado + 6 kg en
Secado
– Velocidad de centrifugado:
1.600 r.p.m
– Eficiencia Energética: A
– Display LCD
– Woolmark Blue: Lavado y
Secado
– Motor Inverter
– Tambor Protex
– OptiSense: Adapta el consumo
a la carga real
– Puerta de Carga XL
– Programas especiales: Lana,
Seda, SinParar
60 min, Vapor: Siempre Fresco
y Antiarrugas, Express 20 min
(3 kg), Delicados, Planchado
fácil
– Funciones: Inicio Diferido,
Ahorro Tiempo
– Sensor AquaControl
– Seguridad para niños

1600

KG

Única lavasecadora con
certificado Woolmark tanto en
lavado como en secado.
Las lavasecadoras DualSense™
calibran la temperatura, velocidad
y movimientos del tambor para
garantizarte un cuidado perfecto.
– OptiSense®: detecta la carga
y reduce automáticamente la
duración y el consumo
– Programas especiales de
vapor que ventilan y no
arrugan la ropa más delicada.
– Solo 60 minutos para lavar y
secar tu ropa de una vez
– Motor Inverter: Ofrece la
mejor eficiencia con el menor
consumo. Máxima durabilidad
y precisión para el lavado de
la ropa

9/6

– 8 kg en Lavado + 6 kg en
Secado
– Velocidad de centrifugado:
1.600 r.p.m
– Eficiencia Energética: A
– Display LCD
– Woolmark Blue: Lavado
y Secado
– Motor Inverter
– Tambor Protex
– Panel Silver
– OptiSense: Adapta el consumo
a la carga real
– Puerta de Carga XL
– Programas especiales: Lana,
Seda, SinParar
60 min, Vapor: Siempre Fresco
y Antiarrugas, Express 20 min
(3 kg), Delicados, Planchado
fácil
– Funciones: Inicio Diferido,
Ahorro Tiempo
– Sensor AquaControl
– Bloqueo de seguridad para
niños

1600

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x522

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x522

1.195 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.100 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.605.815
EAN: 7.332.543.455.225

PNC: 914.605.610
EAN: 7.332.543.455.218

Programa de socios de AEG.

Lavado - 237

LAVASECADORAS DE INTEGRACIÓN
L61470WDBI

Perfectos resultados de lavado y
secado, incluso con cargas muy
voluminosas.
Esta lavasecadora de integración
lleva un tambor de gran
capacidad. Con ella obtendrás
excelentes resultados de lavado
y secado, incluso con cargas muy
voluminosas.
– Lavasecadora de integración
de 7 kg de capacidad de
lavado y 4 kg de capacidad
de secado
– Sistema AquaControl
para maximizar el nivel
de seguridad: corta
completamente el suministro
de agua

7/4

L61270WDBI

– 7 kg de carga (lavado)
– 4 kg de carga (secado)
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Sensor AquaControl
– Display Multifunción
– Programas especiales: Extra
Silencioso, Lavado a mano
Plus (lana, seda y lencería),
Refrescar
– Funciones:
Selección de centrifugado,
Aclarado extra, Inicio diferido
– AquaControl

1400

KG

Perfectos resultados de lavado y
secado, incluso con cargas muy
voluminosas.
Esta lavasecadora de integración
lleva un tambor de gran
capacidad. Con ella obtendrás
excelentes resultados de lavado
y secado, incluso con cargas muy
voluminosas.
– Lavasecadora de integración
de 7 kg de capacidad de
lavado y 4 kg de capacidad
de secado
– Manguera de entrada
reforzada y sistema
de prevención de
desbordamientos

7/4
KG

1200

– 7 kg de carga (lavado)
– 4 kg de carga (secado)
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m.
– Sensor AquaControl
– Display Multifunción
– Programas especiales:
Extra Silencioso, Lavado
a mano Plus (lana, seda y
lencería), Refrescar
– Funciones:
Selección de centrifugado,
Aclarado extra, Inicio diferido
– AquaControl

C

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x544

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x544

1.460 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.606.018
EAN: 7.332.543.201.235

1.395 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.606.014
EAN: 7.332.543.201.228

Programa de socios de AEG.
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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
Antialergia
Grandes prendas
Plancha fácil
Jeans
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

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

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
•

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

-

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

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

Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC

177
173

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

Marca
Modelo
Carga máxima, kg

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

L6FBG144
10

L6FBG944
9

L6FBG824
8

L6FBI841
8

L6FBI821
8

AEG
L6FBI824U
8

AEG
L6FBI821U
8

Eficiencia energética 1

A+++

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

0,8

0,96

0.96

0,74

0,64

0,56

0,56

0,56

0,73

0,73

0,67

0,61

0,5

0,5

0,5

0,62

0,62

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,48

0,48

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W

0,3

1

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
1.200

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

53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
275

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
73
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

850

Ancho, mm

600
630
660

600
630
660

600
575
600

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

Blanco
Gentle care

Display

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Certificado Woolmark

Blue

Blue

Blue

Blue

Blue

Blue

Blue

Motor Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Control automático de carga

•

•

•

•

•

•

•

Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido

3
•

3
•

3
•

3
•

3
•

3
•

3
•

Programas especiales
ColourPro

-

-

-

-

-

-

-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

Grandes prendas
Plancha fácil
Jeans
Funciones
Vapor Plus

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

-

-

-

-

-

-

-

ECO

•

*

*

-

*

-

-

Manchas
Extra Rápido

•

•

•

•

•

•

•

Aclarado Extra
Inicio diferido

•

•

•

•

•

•

•

Seguridad
Aquacontrol Electrónico

-

-

-

-

-

-

-

Aquastop
Seguridad niños

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Conexión eléctrica
Tensión, V

230

230

230

230

230

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Cable, m

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

50
1,8

50
1,8

Potencia, W

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

PNC

914 915 007
7332543545476

914 915 008
7332543541355

914 913 023
7332543536474

914 913 432
7332543503780

914 913 437
7.332.543.556.724

914 913 435
7332543532124

914 913 434
7332543532117

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

ÖKOPower
Vapor
Rápido 20 min. - 3 kg
Algodón ECO
Delicados
Lana
Antialergia

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.
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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 energético anual2, kWh/año
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 LCD
OptiSense®: cada programa es único
DirectSpray: humidificación rápida
Certificado Woolmark
Motor inverter
Auto-Off
Sensor de flujo de agua
Control automático de carga
Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido
Programas especiales
Vapor antiarrugas y siempre fresco
Rápido
Algodón ECO
Delicados/lana
Extra Silencioso
Antialérgico
Lavado a mano
Grandes prendas
Fácil plancha
Vaqueros
Funciones
Vapor antiarrugas y siempre fresco
Rápido
Algodón ECO
Delicados/lana
Extra Silencioso
Antialérgico
Seguridad
Seguridad niños
Aquacontrol/Antifugas/Antiespuma
Apertura puerta instantánea
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m
Potencia, W
PNC
EAN

AEG
L82470BI
7
A+++
182
0,86

AEG
L61270BI
7
A++
210
1,01

0,77

0,78

0,51

0,61

0,1
0,98
8999
B
1400
52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
189

0,1
0,98
10469
B
1200
53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
180

177

149

160

140

5
72

5
72

Integración

Integración

820
596
544
544

820
596
544
544

Blanco
LCD LogiControl
•
•
•
•
•
3
-

Blanco
LCD
•
•
3
-

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
-

•
-/•
•
•

•
•/•/•
•

•
•/•/•
-

220-230
50
1,5
2000
914528237
7332543201136

220-230
50
1,5
2000
914528117
7332543201129

Marca
Modelo
Carga máxima, kg
Eficiencia energética1
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
Optisense
Certificado Woolmark
Motor Inverter
Control automático de carga
Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido
Programas especiales
Vapor Antiarrugas y refrescar
Lana Plus
Plancha Fácil
Extra Silencioso
Grandes prendas
Delicados
Rápido Intensivo
Jeans
Algodón ECO
Funciones
Rápido
Inicio diferido
Manchas
Seguridad
Aquacontrol Electrónico

AEG

AEG

AEG

L78270TL
7
A+++
0,85

L74272TL
7
A+++
0,95

L62260TL
5
A+++
0,79
0,58

0,47

0,59

0,48

0,3
0,3
9.990
B
1.200
53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
242

0,48
0,48
9.990
B
1200
53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
255

0,48
0,48
8.990
B
1.199
53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
241

182

188

174

181

187

169

5
78
Libre instalación

5
76
Libre instalación

5
76
Libre instalación

890
400
600
600

890
400
600
600

890
400
600
600

Blanco
*
Display LCD
•

Blanco
*
Display LCD
•

Blanco
*
Display LCD

•

Woolmark Blue
Inverter
•
3
•

Woolmark blue
Universal
•
3
•

Woolmark blue
Universal
•
3
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
-

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
-

•

•

-

Aquastop
Seguridad niños
Conexión eléctrica

•
•

•
•

•
•

Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m
Potencia, W
PNC
EAN

230
50
1,65
2200
913 103 745
7332543511822

230
50
1,65
2200
913 103 701
7332543511815

230
50
1,65
2200
913 103 602
7332543478521

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

Marca

AEG

AEG

AEG

Modelo
Eficiencia energética1

L99695NHWD
A

L75695NWD
A

L77685NWD
A

Etiqueta ecológica UE

-

-

-

Consumo energía lavado + centrifugado
+ secado, kWh
Consumo energía lavado + centrifugado,
kWh
Eficacia energética solo lavado2

3,64

6,12

5,44

0,77

1,05

1,03

A

A

A

Humedad Residual , %

44

44

44

Centrifugado, r.p.m

1600

1.600

1.600

Carga máxima lavado, Kg

9

9

8

Carga máxima secado, Kg

6

6

6

Consumo agua lavado + centrifugado +
secado, L
Consumo agua lavado + centrifugado, L

80

102

95

80

102

95

Potencia sonora Lavado, dB(A) re1pW

51

51

51

Potencia sonora Centrifugado,
dB(A) re1pW
Potencia sonora Secado, dB(A) re1pW

77

77

77

66

63

63

Consumo energético anual lavado +
centrifugado, kWh
Instalación

154

210

206

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Alto, mm

870

850

850

Ancho, mm

600

600

600

Fondo, mm

605

605

605

Fondo total, mm

639

639

639

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Protex

•

•

•

Display LCD

•

•

•

OptiSense®: cada programa es único

•

•

•

Certificado Woolmark

Woolmark Blue

Woolmark blue

Woolmark blue

Motor inverter

ÖKOInverter

•

•

Tecnología de secado

Bomba de calor

Condensación

Condensación

Control automático de carga

*

•

•

Compartimentos cajón

3

3

3

Dosificador detergente liquido

•

•

•

Vapor Antiarrugas y Refrescar

•

•

•

Rápido 20 min. - 3 kg

•

•

•

Algodón ECO

•

•

•

Delicados

•

•

•

Lana

•

•

•

Antialérgico

•

-

-

NonStop 3h / 3 kg

•

-

-

Fácil plancha

•

•

•

Ahorro de tiempo

*

•

•

Fácil plancha / aclarado Extra

−/*

-

-

Inicio diferido

*

•

•

Manchas

-

-

-

Aquacontrol Electrónico

•

•

•

Aquastop

•

•

•

Seguridad niños

•

•

•

Tensión, V

230

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

Cable, m

1,8

1,8

1,8

Potencia, W

2200

2.200

2.200

PNC

914 605 923

914605610

914605815

Código EAN

7332543506705

7332543455218

7332543455225

3

Dimensiones

Características

Programas especiales

Funciones

Seguridad

Conexión eléctrica

Marca
Modelo
Eficacia energética1
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía lavado + centrifugado
+ secado, kWh
Consumo energía lavado + centrifugado,
kWh
Eficacia energética solo 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
Duración programa lavado+secado, min
Consumo energético anual
lavado+centrifugado+secado4, kWh/año
Consumo agua anual
lavado+centrifugado+secado4, l
Consumo energético anual
lavado+centrifugado, kWh/año
Consumo agua anual
lavado+centrifugado, l
Potencia sonora lavado, dB(A) re1pW
Potencia sonora centrifugado, dB(A)
re1pW
Potencia sonora secado, dB(A) re1pW
Instalación
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex
Display LCD
OptiSense®: cada programa es único
Certificado Woolmark
Motor inverter
Tecnología de secado
Sensor de flujo de agua
Control automático de carga
Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido
Programas especiales
Vapor antiarrugas y siempre fresco
Rápido
Algodón ECO
Delicados/lana
Antialérgico
Lavado a mano
Fácil plancha
Funciones
Extra Rápido
Ahorro de tiempo
Fácil plancha / aclarado Extra
Inicio diferido
Manchas
Seguridad
Seguridad niños
Aquacontrol /Antifugas / Antiespuma
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m
Potencia, W
PNC
Código EAN

AEG

AEG

L61470WDBI
B
5,67

L61270WDBI
C
6,51

1,05

1,05

A
52
1400
7
4
99

A
54
1200
7
4
125

99
430
1134

125
525
1302

19800

25000

210

210

9800

9800

56
74

56
72

62
Integración

62
Integración

820
596
544
544

820
596
544
544

Blanco
LCD
•
Condensación
•
3
-

Blanco
LCD
•
Condensación
•
3
-

•
•
•
•

•
•
•
•

•
-/•
•
-

•
-/•
•
-

•
•/•/•

•
•/•/•

220-230
50
1,5
2000
914606018
7332543201235

220-230
50
1,5
2000
914606014
7332543201228

• 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.
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NUESTRA GAMA
DE SECADORAS
Resulta igual de fácil entender
la diferencia entre las distintas
secadoras de nuestra gama. Cada
nuevo nivel de secado incluye todas
las tecnologías disponibles en las
secadoras de los niveles anteriores,
y además, cada secadora muestra
una etiqueta con la serie a la que
pertenece. Así, ahora elegir una
combinación lavadora-secadora es
igual de sencillo que decidirse por
un tamaño de tambor o por una
clasificación energética en particular.

Secado -243

Ahorrar agua y
energía, cada día
Nuestras secadoras
cuentan con la tecnología
ProSense® que utiliza
avanzados sensores de
temperatura y humedad
para ajustar el tiempo
de secado y el consumo
de energía para cada
carga, ya se trate de la
ropa de un día o de toda
la semana. Esto ahorra
tiempo y energía y al
mismo tiempo protege
esas prendas favoritas que
te encanta vestir cada día.

6000 SERIES
Sistema AbsoluteCare®
Tecnología SensiDry®
Tecnología ProSense®

Temperaturas
bajas y seguras
La tecnología SensiDry®
de AEG seca la ropa a
baja temperatura con
ayuda de sensores
precisos que monitorizan
constantemente el proceso
de secado. Esto garantiza
que los tejidos jamás se
someten a un exceso
de calor, conservando
durante más tiempo la
forma y el tacto suave
que tenían el primer día
de uso. Además, la baja
temperatura de secado te
ayuda a ahorrar energía.

7000 SERIES

Protección a medida
para toda tu ropa
Los programas de las
secadoras que incluyen
nuestro exclusivo
sistema AbsoluteCare®
controlan con precisión
el movimiento del tambor
y la temperatura de
secado. Las prendas de
lana se secan planas
contra el tambor imitando
el secado natural sobre
superficie horizontal. La
ropa de exterior recibe
la cantidad justa de calor
para restaurar totalmente
sus propiedades de
impermeabilidad y
cada tejido recibe el
movimiento de tambor y
temperatura necesarios
para salir totalmente
seco de la secadora,
conservando su calidad,
aspecto y tacto natural.

8000 SERIES
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SERIE 8000 | SECADORAS

EL GUARDIÁN DE TUS
JERSÉIS DE LANA
¿Nunca te has atrevido a secar la
lana, la seda o tus prendas de exterior
en una secadora de tambor? Ahora
puedes secar todo lo que laves, desde el
jersey de lana más suave a esa camisa
elegante que te pones para el trabajo
cada día. Las secadoras AbsoluteCare®
cuentan con programas a medida que
controlan con precisión el movimiento
del tambor y la temperatura de secado.
manteniendo en el aire las prendas de
fibras más delicadas conseguimos que
la seda conserve su forma original y que
se reduzca la aparición de arrugas.

El sistema AbsoluteCare® redefine el
concepto de secado a máquina para
adecuarlo a cada prenda y tejido de tu
armario. También puedes usar el nuevo
programa “Outdoor” para restaurar las
propiedades de impermeabilización de
tus prendas de exterior, mejor que si las
dejas secar al aire. Adaptando la rotación
del tambor para adecuarse a las prendas
de lana indicadas para lavar solo a mano,
conseguimos evitar que encojan en absoluto.

Sistema AbsoluteCare®
Movimientos inteligentes del tambor y ajustes
precisos de la temperatura para ofrecer un
cuidado sin precedentes a toda tu ropa.
Tecnología SensiDry®
Secado suave y energéticamente
eficiente, a baja temperatura.

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

SERIE 8000

Serie 8000 - 245

SERIE 8000 | SECADORAS

PUNTOS FUERTES

NO ENCOGE,
GARANTIZADO*
Seca tus prendas favoritas de lana, incluso
aquellas cuya etiqueta indique “solo lavar
a mano”. No encogerán, garantizado.
Nuestro programa exclusivo para prendas de
lana es tan delicado como secar tus prendas
al natural sobre una superficie horizontal.

No encoge,
garantizado

* En comparación con el secado en plano
sobre superficie horizontal

Competidor

AEG

TAN SUAVE COMO
SECAR AL NATURAL
Nuestro programa exclusivo para prendas
de seda te permite secar prendas 100% de
seda con total seguridad. Es tan suave como
secar al natural y además, tus prendas de
seda conservarán siempre la forma original,
saliendo de la secadora incluso con menos
arrugas que si las hubiésemos secado al aire.

Competidor

Secado al aire

AEG

IMPERMEABILIZA MEJOR
QUE EL SECADO AL AIRE
Nuestro nuevo programa de secado
para prendas de exterior impermeabiliza
incluso mejor que el secado al aire.
Es ideal para tejidos transpirables e
impermeables ya que utiliza la temperatura
precisa para restaurar las propiedades
de la membrana impermeable de
las prendas de exterior. Garantía de
rendimiento continuado en el tiempo.
Secado al aire

Programa Exterior de
AEG AbsoluteCare®
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SERIE 7000 | SECADORAS

EL PROTECTOR
DE TUS BLUSAS
PREFERIDAS
Hubo un tiempo en que secar en una
secadora de tambor implicaba
necesariamente altas temperaturas. Y tu
ropa jamás debería ser expuesta a altas
temperaturas. Tus prendas de punto, de
algodón, tus camisas para el trabajo –la
ropa que te pones día tras día– necesitan
un cuidado especial para que sigan
siendo parte esencial de ti. La tecnología
SensiDry® de AEG extrae la humedad de

los tejidos a la mitad de temperatura que
una secadora convencional, sin alargar
significativamente el tiempo de secado;
evitando que las prendas sean sometidas
a un calor innecesario; reduciendo el
desgaste y el rozamiento y ayudando a
garantizar que la ropa que te pones más
a menudo conserve en mismo aspecto
y tacto que el primer día, cada día.

Tecnología SensiDry®
Secado suave y energéticamente
eficiente a baja temperatura.

Tecnología ProSense®
Ajuste automático de la duración y el
consumo de agua y energía de cada ciclo
para adaptarse a cada tipo de carga.
Ciclos de secado más rápidos
El diseño mejorado del flujo de aire seca la
ropa más rápido y de manera más eficiente.

SERIE 7000

Serie 7000 - 247

SERIE 7000 | SECADORAS

PUNTOS FUERTES
Tecnología SensiDry®
La tecnología SensiDry® de AEG seca
casi a la mitad de temperatura que las
secadoras convencionales, reduciendo
el daño y el desgaste, manteniendo el
tacto natural de los tejidos de tu ropa.

Sistema de filtrado ÖKOFlow
Con el nuevo filtro de doble capa y el
sistema de sellado de la tecnología
ÖKOFlow, tan solo tendrás que limpiar
un filtro. Este nuevo filtro se asegura
de que la secadora siga funcionando
con el mismo óptimo rendimiento y
un consumo de energía mínimo.
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SERIE 6000 | SECADORAS

EL DEFENSOR DE
LA CALIDAD DE
TUS PRENDAS
La ropa expuesta a un calor excesivo y
a un movimiento de tambor inadecuado,
sencillamente, no durará mucho. La
tecnología ProSense® de nuestras
secadoras se ayuda de sensores de
humedad y temperatura para realizar
ajustes precisos en cada ciclo de secado,
asegurándose de que tu ropa nunca sufra
un secado en exceso. Tanto si necesitas

secar una sola camisa o la colada de
toda la semana, la secadora ajustará el
tiempo mínimo necesario, reduciendo el
desgaste y el rozamiento, protegiendo las
fibras, y ahorrando tiempo y energía. Tu
ropa de diario se secará eficientemente,
sometida a una monitorización
constante y mimada ciclo tras ciclo.

Tecnología ProSense®
Ajusta automáticamente la duración y el
consumo de agua y energía de cada ciclo
para adaptarse a cada tipo de carga.
Tambor suave ProTex
Especialmente diseñado para mejorar
la circulación del aire y reducir así
las arrugas y los enredos.
Puerta totalmente reversible
Manejo simplificado gracias a la
opción de instalar el tirador en
cuatro posiciones distintas.

SERIE 6000

Serie 6000 - 249

SERIE 6000 | SECADORAS

PUNTOS FUERTES
Consumo energético analizado a 3/4 de carga

Sistema de filtrado ÖKOFlow
¿Sabías que la eficacia de un
electrodoméstico se reduce con el uso?
El nuevo sistema de filtrado
ÖKOFlow mantiene su eficacia
constante en un nivel óptimo.

84%
76%
Consumo energético

La tecnología ProSense® garantiza el menor
consumo de energía, incluso con cargas
pequeñas. Nuestros hábitos en materia
de cuidado de la ropa pueden variar en
naturaleza y se extienden durante toda
la vida útil de cada prenda, excepto en la
fase de producción. La responsabilidad
del consumidor se reduce o incrementa
durante las restantes tres etapas: la
adquisición, el uso y la fase de deshecho.

10%

De ahorro energético
con ¾ de carga

3/4 de carga
AEG

Competidor
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SECADORA SERIE 8000
T8DEC866
Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.
– Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor.
Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas
técnicas
– Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema
Sensidry de Bomba de calor
– Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la
humedad de la carga
– Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
– Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
– Secado por Bomba de Calor
– 8 kg de carga
– Clase energética: A+++
– Panel con acabados en acero antihuellas
– Display LCD XL
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
– Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
– Filtro ÖkoFlow
– Función especial para prendas Delicadas
– Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, Extra Silencioso, ECO, Secado
por tiempo
– Kit Desague incluido
– Certificación Woolmark Blue

8

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)
1.460 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.894
EAN: 7.332.543.486.885

Programa de socios de AEG.
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SECADORA SERIE 8000
T8DEE862
Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.
– Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor.
Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas
técnicas
– Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema
Sensidry de Bomba de calor
– Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la
humedad de la carga
– Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
– Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
– Secado por Bomba de Calor
– 8 kg de carga
– Clase energética: A+++
– Display LCD
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
– Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
– Filtro ÖkoFlow
– Función especial para prendas Delicadas
– Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, Extra Silencioso, ECO, Secado
por tiempo
– Kit Desague incluido
– Certificación Woolmark Blue

8

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)
1.300 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.893
EAN: 7.332.543.486.878

Programa de socios de AEG.
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SECADORA SERIE 8000
T8DBG862 | NUEVO
Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.
– Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor.
Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas
técnicas
– Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema
Sensidry de Bomba de calor
– Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la
humedad de la carga
– Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
– Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
– Secado por Bomba de Calor
– 8 kg de carga
– Clase energética: A+++
– Display LCD
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
– Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
– Filtro ÖkoFlow
– Función especial para prendas Delicadas
– Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, ECO, Secado por tiempo
– Kit Desague incluido
– Certificación Woolmark Blue

9

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)
1.230 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.098.172
EAN: 7.332.543.553.686
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SECADORA SERIE 8000
T8DEC946

Serie 8000.
Las prendas no encogerán,
garantizado.
– Sistema AbsoluteCare con
movimientos adaptados del
tambor. Protege tus jerseys
de lana, blusas de seda e
incluso tus prendas técnicas
– Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
– Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
– Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
– Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire

T8DEE942

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

Secado por Bomba de Calor
9 kg de carga
Clase energética: A++
Panel con acabados en acero
antihuellas
Display LCD XL
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva
las propiedades de los tejidos
técnicos
Programa Especiales: OutDoor,
Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Refrescar, ECO, Secado por
tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

9

KG

Serie 8000.
Las prendas no encogerán,
garantizado.
– Sistema AbsoluteCare con
movimientos adaptados del
tambor. Protege tus jerseys
de lana, blusas de seda e
incluso tus prendas técnicas
– Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
– Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
– Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
– Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

Secado por Bomba de Calor
9 kg de carga
Clase energética: A++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva
las propiedades de los tejidos
técnicos
Programa Especiales: OutDoor,
Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Refrescar, ECO, Secado por
tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

9

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

1.195 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.130 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 916.097.890
EAN: 7.332.543.486.847

PNC: 916.098.040
EAN: 7.332.543.526.000

Programa de socios de AEG.
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SECADORAS SERIE 8000
T8DEE842

Serie 8000.
Las prendas no encogerán,
garantizado.
– Sistema AbsoluteCare con
movimientos adaptados del
tambor. Protege tus jerseys
de lana, blusas de seda e
incluso tus prendas técnicas
– Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
– Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
– Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
– Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire

T8DBG842

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva
las propiedades de los tejidos
técnicos
Programa Especiales: OutDoor,
Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Refrescar, ECO, Secado por
tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

8

KG

Serie 8000.
Las prendas no encogerán,
garantizado.
– Sistema AbsoluteCare con
movimientos adaptados del
tambor. Protege tus jerseys
de lana, blusas de seda e
incluso tus prendas técnicas
– Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
– Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
– Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
– Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva
las propiedades de los tejidos
técnicos
Programa Especiales: OutDoor,
Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
ECO, Secado por tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

8

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

1.060 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.020 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.888
EAN: 7.332.543.486.779

PNC: 916.097.889
EAN: 7.332.543.486.786

Programa de socios de AEG.
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SECADORAS SERIE 7000 Y 6000
T7DBG831

Serie 7000.
Secado suave de las prendas.
– Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
– Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
– Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
– Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire
– Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos

T6DBG821

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A+
Display LCD
Tambor ProTex
Programa Especiales: Lana,
Seda, Fácil Plancha
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Refrescar, Secado por tiempo
Kit Desague incluido

8

KG

Serie 6000.
Ahorrando tiempo y energía por
ti cada día.
– Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
– Menos arrugas gracias al
movimiento reversible del
tambor Autoreverse
– Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos

–
–
–
–
–
–
–

Secado por Condensación
8 kg de carga
Clase energética: B
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Función especial para prendas
Delicadas
– Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Secado por tiempo

8

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

865 P.V.P.R. €. IVA incluido

705 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.891
EAN: 7.332.543.486.854

PNC: 916.097.892
EAN: 7.332.543.486.861
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Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº 392/2012

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“2, W
Programa secado normal al cuál se refiere la
información3
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
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Caracteristicas
AbsoluteCare system
SensiDry - bomba de calor
ProSense
Color
Tambor Protex
Display
Certificado Woolmark lana
Motor Inverter
Filtro ÖKOFlow
Iluminación del tambor
Puerta reversibe
Puerta transparente
Desconexíón Automática
Kit de desagüe
Kit de unión torre
Autoreverse
Indicadores
Limpieza condensador
Limpieza filtro
Depósito lleno

AEG
T8DEC866
8
Condensación bomba
de calor
A+++
177
*
1,47
0,83
0,05
0,05
10
Algodón seco para
guardar
159
103
134

AEG
T8DEE862
8
Condensación bomba
de calor
A+++
177
*
1,47
0,83
0,05
0,05
10
Algodón seco para
guardar
159
103
134

AEG
T8DBG862
9
Condensación bomba
de calor
A++
259
*
2,28
1,08
0,13
0,13
10
Algodón seco para
guardar
200
103
145

AEG
T8DEC946
9
Condensación bomba
de calor
A++
259
*
2,28
1,08
0,13
0,13
10
Algodón seco para
guardar
200
103
145

AEG
T8DEE942
9
Condensación bomba
de calor
A++
259
*
2,28
1,08
0,13
0,13
10
Algodón seco para
guardar
200
103
145

B
86

B
86

B
87

B
87

B
87

86

86

87

87

87

86

86

87

87

87

65
Libre instalación

65
Libre instalación

65
Libre instalación

65
Libre instalación

65
Libre instalación

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

•

•

•

•

•

Display LCD XL
Blue
Inverter

Display LCD
Blue
Inverter

Display LCD XL
Blue
Inverter

Display LCD XL
Blue
Inverter

Display LCD
Blue
Inverter

•

•

•

•

•

LED

LED

LED

LED

LED

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Lana Woolmark

Lana Woolmark

Lana Woolmark

Lana Woolmark

Lana Woolmark

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

230
50
700
916 097 894
7332543486885

230
50
700
916 097 893
7332543486878

230
50
800
916 098 172
7332543553686

230
50
800
916 097 890
7332543486847

230
50
800
916 098 040
7332543526000

Funciones
Inicio diferido
ECO
Extra Silencioso
Antiarrugas
Refrescar
Secado por tiempo
Programas especiales
Outdoor
Lana
Seda
Delicados
Sports
Grandes prendas
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Potencia, W
PNC
EAN

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

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

AEG
T8DEE842
8
Condensación bomba de calor
A++
235

AEG
T8DBG842
8
Condensación bomba de calor
A++

AEG
T7DBG831
8
Condensación bomba de calor
A+
309

AEG
T6DBG821
8
Condensación
B
560

•

•

•

•

1,99

1,99

2,6

4,79

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“2, W
Programa secado normal al cuál se refiere la
información3
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
Dimensiones

1,07

1,07

1,38

2,48

0,13
0,13
10
Algodón seco para guardar

0,13
0,13
10
Algodón seco para guardar

0,5
0,5
10
Algodón seco para guardar

0,5
0,5
10
Algodón seco para guardar

154

154

179

134

89

89

102

72

117

117

135

100

B
84,2

B
84,2

B
81

B
85,4

84,2

84,2

81

86,9

84

84

81

86

66
Libre instalación

66
Libre instalación

66
Libre instalación

62
Libre instalación

Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Caracteristicas
AbsoluteCare system

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

•
•
•

•
•
•

-

-

Blanco

Blanco

•

•

Display LCD
Blue
Inverter

Display LCD
Blue
Inverter

Blanco
*
Display LCD
-

SensiDry - bomba de calor
ProSense
Color
Tambor Protex
Display
Certificado Woolmark lana
Motor Inverter
Filtro ÖKOFlow

•
•

•
Blanco

•

•

•

•

Iluminación del tambor
Puerta reversibe
Puerta transparente
Desconexíón Automática
Kit de desagüe
Kit de unión torre
Autoreverse
Indicadores

LED

LED

-

Display LCD
Inverter
-

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

-

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

•

•

•

•

Limpieza condensador
Limpieza filtro
Depósito lleno
Funciones

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Inicio diferido
ECO
Extra Silencioso
Antiarrugas
Refrescar
Secado por tiempo

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

-

-

•

•
•
•

Outdoor
Lana
Seda
Delicados
Sports
Grandes prendas
Conexión eléctrica

•

•

-

Lana Woolmark

Lana Woolmark

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tensión, V
Frecuencia, Hz
Potencia, W
PNC
EAN

230
50
900
916 097 889
7332543486786

230
50
900
916 097 888
7332543486779

230
50
900
916 097 892
7332543486861

-

•

•
•

Programas especiales
-

•
•
•
230
50
2800
916 097 891
7332543486854

• 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 como 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
algodon 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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ACCESORIOS
DK11
Kit de desagüe exterior para secadoras de bomba de calor y condensacion.
15 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.093.156
EAN: 7.332.543.149.773

BR11
Kit de unión para torre de lavado-secado sin bandeja (Consultar compatibilidad).
Dimensiones (Alto x Ancho) en mm
140 x 594
29 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.890.058
EAN: 7.332.543.146.536

STA8
Torre de lavado-secado sin bandeja, para secadoras de 54cm de
profundidad y lavadoras de 54-47 cm (Consultar compatibilidad).
48 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.093.164
EAN: 7.332.543.236.701

Kit de montaje en columna.
Torre de lavado-secado con bandeja,
para todas las secadoras excepto
compacta y para lavadoras de 60 cm
y 50 cm (Consultar compatibilidad).

Modelo

SKP11

PNC

916093155

69 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.093.155
EAN: 7.332.543.149.759

