
L6TBG721 Lavadora de carga superior

Serie 6000, ni más ni menos lavado que el que tus prendas necesitan

Tanto si lavas una camisa o llenas el tambor hasta arriba, las lavadoras de
carga superior de AEG ajustan el ciclo reduciendo el desgaste y usando el
mínimo tiempo necesario para lograr un lavado a fondo. Así, evitan que las
prendas y colores sufran por un lavado excesivo.

ProSense®, ahorra tiempo, agua y energía

La tecnología ProSense® pesa automáticamente cada carga para ofrecer un
lavado a medida. Sus sensores ajustan la duración del ciclo con precisión, así
como la cantidad de agua y energía necesarias para cada colada. Así, las
prendas no sufren por un lavado en exceso y el consumo energético se
reduce.

SoftPlus, mejora la distribución del suavizante

La función SoftPlus se asegura de que el suavizante alcanza hasta la última
fibra de los tejidos. Los movimientos del tambor dispersan la ropa para que el
suavizante se distribuya de una manera más efectiva, así las fibras quedan
suaves y protegidas prolongando la vida útil de cada prenda.

Más beneficios :
Un programa que te permite activar las opciones ECO y TimeSave a la vez,
para lavar rápidamente y con una elevada eficiencia energética

•

Apertura suave y segura•

LiquiDose, optimiza la acción del detergente líquido y en polvo•

Características :

Lavadora de Carga Superior•
Capacidad de carga: 7•
Velocidad máxima de centrifugado:
1200 rpm

•

Display LCD•
Programas de lavado: Algodón,
Sintéticos, Delicados, Lana Plus,
Antialérgico, 3 kg en 20 minutos,
Outdoor, Edredón , Plancha fácil,
Centrifugado y vaciado

•

Función de Inicio Diferido•
Apertura Inmediata•
Autoposicionamiento de tambor•
Control de centrifugado: ABC•
Control electrónico adaptado al tipo de
carga «Fuzzy Logic»

•

Numero patas: 2 patas y 2 ruedas•
Rueda extra que facilita su
deplazamiento

•

Protección contra las inundaciones•

Datos técnicos :

Carga de lavado (Kg) : 7•
Centrifugado máx. (rpm): : 1200•
Clasificación energética : Clase A+++•
Certificado Woolmark : Woolmark Blue•
Posicionamiento del tambor : Electrónico•
Aqua Control : Sí•
Lista de Programas : Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana Plus,
Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón , Plancha
fácil, Centrifugado y vaciado

•

Funciones de los pulsadores : On/Off, Detergente líquido, Inicio
diferido, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado,
Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Eco

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga completa : 0.97

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga parcial : 0.65

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga completa : 0.61

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga parcial : 0.6

•

Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en W : 0•
Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en
W : 0,48

•

Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 9990•
Consumo energético anual (kWh) : 174,0•
Eficacia del centrifugado : B•
Humedad residual tras centrifugado máximo (2010/30/EC) : 53•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón a 60º : 0.97 - 260•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 60º a Media
Carga : 0.65 - 190

•

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 40º a Media
Carga : 0.6 - 190

•

Duración del programa «en espera» en minutos : 5•
Nivel de ruido del centrifugado en dB(A) re 1 pW
(2010/30/EC) : 77

•

Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC) : 56•
Instalación : de libre instalación•

Descripción del

Lavadora de Carga
Superior Clase A+++ de
7kg a 1200 rpm, Display
LCD, Cajon LiquiSystem
(detergente liquido y en
polvo), apertura suave
del tambor y de la tapa y
tecnología ProSense
que ahorra tiempo, agua
y energía.
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