
L8FEE842 Lavadora

Serie 8000, cuida hasta tus prendas más delicadas

Tus prendas delicadas necesitan ser tratadas con
suavidad para mantener su aspecto y color durante
más tiempo. Las lavadoras de la serie 8000 de AEG
cuentan con la tecnología ÖKOMix, que garantiza que
todas y cada una de las fibras reciben los mejores

ÖKOMix, protege hasta la última fibra

La tecnología ÖKOMix mezcla previamente el
detergente y el suavizante con agua, disolviéndose
totalmente para activar sus principios activos antes de
entrar en el tambor. El detergente y el suavizante se
distribuyen uniformemente para alcanzar, limpiar y

ÖKOPower es el programa de lavado diario que te
ofrece todo lo que necesitas. Lava las prendas en tan
solo 59 minutos con excelentes resultados y un menor
consumo energético. El programa ideal para tu colada
diaria sin afectar al rendimiento ni a la sostenibilidad.

Más beneficios :
ProSense®, ahorra tiempo, agua y energía•

ProSteam®, reduce el planchado y refresca la ropa•

Motor ÖKOInverter, la mayor eficiencia energética y durabilidad•

Características :

Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m.•
Consumos realmente bajos•
Tecnología de lavado Jet System•
Programas de lavado: Algodón,
Sintéticos, Delicados, Lana Plus,
Refresco al Vapor, ÖKOPower,
Antialérgico, Rápido 20 minutos 3 kg,
Outdoor / Chaquetas deportivas,
Vaqueros

•

Funciones para el ahorro de tiempo•
Control de Centrifugado: ABC•
Control electrónico de la carga «Fuzzy
Logic»

•

Inicio Diferido•
Compartimentos para el detergente: 3
compartimentos

•

Seguridad infantil•
Patas: 4 patas regulables en altura•
Dispositivo de lucha contra las
inundaciones con Aqua sensor de
control

•

Datos técnicos :

Carga de lavado (Kg) : 8•
Centrifugado máx. (rpm): : 1400•
Clase : Clase A+++-50%•
Certificado Woolmark : Wollmark Green + Certificado Ariel Lenor•
Tambor : Protex•
Aqua Control : Sí•
Lista de Programas : Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana Plus,
Refresco al Vapor, ÖKOPower, Antialérgico, Rápido 20 minutos 3
kg, Outdoor / Chaquetas deportivas, Vaqueros

•

Funciones de los pulsadores : On/Off, Vapor, 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 : 0.54

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga parcial : 0.34

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga completa : 1.3

•

Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en W : 0.3•
Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en
W : 0,30

•

Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 10999•
Consumo energético anual (kWh) : 97,0•
Eficacia del centrifugado : B•
Humedad residual tras centrifugado máximo (2010/30/EC) : 52•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón a 60º : 0.54 - 305•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 60º a Media
Carga : 0.34 - 270

•

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 40º a Media
Carga : 0.35 - 270

•

Duración del programa «en espera» en minutos : 5•
Nivel de ruido del centrifugado en dB(A) re 1 pW
(2010/30/EC) : 75

•

Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC) : 51•
Instalación : de libre instalación•
Dosificación automática : No•
Conectividad : Sin conectividad•

Descripción del

Lavadora AEG de la
Serie 8000 Clase A+++ -
50% con 8 kg de
capacidad y
centrifugado de hasta
1.400 rpm, panel de
control Silver y puerta
Silver, tecnología
ÖKOMix que protege
hasta la última fibra,
programas a vapor
ProSteam que reducen
el planchado y
tecnología ProSense
que ahorra tiempo, agua
y energía.
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