
166809 LVD. EDESA HOME-L6110 6K 1000R A++

 CARACTERÍSTICAS 

      Clase de eficiencia de energía : A++ 

      Pantalla incorporada : No 

      Tipo de carga : Carga frontal 

      Número de programas/funciones de lavado : 15 

      Capacidad de carga : 6 kg 

      Máxima velocidad de centrifugado : 1000 RPM 

      Nivel de ruido : 59 dB 

      Programación diferida : Sí 

      Control automático de carga : Sí 

      Inicio retrasado : 9 h 

      Nivel de ruido (spin) : 74 dB 

      Ancho : 590 mm 

      Color del producto : Color blanco 

      Programa de lavado delicado/seda : Sí 

      Programa de lavado a mano/lana : Sí 

 

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

     Ancho : 590 mm
     Profundidad : 550 mm
     Altura : 850 mm

Control de energía

     Clase de eficiencia de energía : A++
     Consumo de energía por ciclo de lavado : 0,65 kWh
     Consumo anual de agua de lavado : 8800 L
     Consumo anual de energía, lavado : 173 kWh
     Valoración actual : 10 A
     Voltaje de entrada AC : 220-240 V
     Frecuencia de entrada AC : 50 Hz
     Consumo de energía (apagado) : 0,5 W
     Carga conectada : 2200 W

Ergonomía

     Protección contra el reflujo : Sí

Diseño

     Pantalla incorporada : No
     Tipo de carga : Carga frontal
     Diseño : Independiente
     Bisagra para puerta : Izquierda
     Control automático de carga : Sí
     Tipo de control : Botones, Giratorio
     Color del producto : Color blanco
     Color de la puerta : Color blanco

Desempeño

     Número de programas/funciones de lavado : 15
     Capacidad de carga : 6 kg
     Máxima velocidad de centrifugado : 1000 RPM
     Clase de secado por giro : C
     Tiempo de ciclo : 180 min
     Nivel de ruido : 59 dB
     Programación diferida : Sí
     Sistema control espuma : Sí
     Inicio retrasado : 9 h
     Aclarar la función Plus : Sí
     humedad residual : 62%
     Nivel de ruido (spin) : 74 dB
     Velocidad de rotación ajustable : Sí

Programas de lavado

     Programa de lavado contra alergias : Sí
     Programa de lavado de ropa oscura : Sí
     Programa de lavado de algodón : Sí
     Programa de lavado delicado/seda : Sí
     Programa de lavado a mano/lana : Sí
     Programa de lavado rápido : Sí


