
L9FEB946 Lavadora

Serie 9000 SoftWater, todos tus colores siempre
como el primer día
Imagina una lavadora a la que le puedas confiar tus
prendas de color, sabiendo que mantendrán el
vibrante brillo original del primer día. Con la serie
9000 de AEG obtendrás el rendimiento de un
programa a 60ºC lavando a 30ºC, conservando la

SoftWater, colores vibrantes lavado tras lavado

El agua contiene minerales que pueden afectar
negativamente a los tejidos. Las lavadoras AEG 9000
son las primeras del mundo con tecnología SoftWater,
que elimina las impurezas del agua que entra en el
tambor para conseguir los mejores resultados de

El programa de lavado diario para todo lo que
necesitas con MyWash
El programa MyWash de 49 minutos está
perfectamente optimizado para cargas mixtas de 5 kg.
El cuidado eficiente a baja temperatura permite
mezclar los tejidos y mantener el cuidado de tus
prendas.

Más beneficios :
Lava y seca tu ropa sin esfuerzo. Con la app, tendrás tu lavadora y secadora
conectadas. El programa de secado en base al de lavado

•

El vapor atenúa las arrugas reduciendo la necesidad de planchado y
refrescando tus prendas

•

No lavarás la ropa de más, gracias a su detector de carga que ajusta tiempo y
consumo

•

Características :

Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m.•
Consumos realmente bajos•
Tecnología de lavado Jet System•
Programas especiales: Delicado, Seda,
Lavado a mano, Lana, Edredones

•

Programas de lavado: «My Wash» 49
min, Algodón , Eco a 40°-60°,
Sintéticos, Delicados, Lana, Anoraks
de plumas, 3 kg en 20 minutos,
Outdoor, Vapor, Color Pro, Ropa de
cama XL, Ropa vaquera, Ropa
Deportiva, Edredón, Seda, Tejidos de
microfibra, Toallas, Lana, Ropa de
trabajo, Cortinas, Limpieza de la
máquina, Aclarado ,
Centrifugado/Drenaje

•

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

•

Luz interior para una visibilidad óptima
en la lavadora

•

Compartimentos para el detergente: 2
compartimentos + dispensador de sal

•

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

•

Datos técnicos :

PNC : 914 550 950•
EAN : 7332543733910•
Carga de lavado (Kg) : 9•
Centrifugado máx. (rpm): : 1400•
Clasificación Energética (2010/30/EC) : Clase A+++-70%•
Certificado Woolmark : Wollmark Green + Certificado Ariel Lenor•
Tambor : Protex•
Aqua Control : Sí•
Lista de Programas : «My Wash» 49 min, Algodón , Eco a 40°-
60°, Sintéticos, Delicados, Lana, Anoraks de plumas, 3 kg en 20
minutos, Outdoor, Vapor, Color Pro, Ropa de cama XL, Ropa
vaquera, Ropa Deportiva, Edredón, Seda, Tejidos de microfibra,
Toallas, Lana, Ropa de trabajo, Cortinas, Limpieza de la
máquina, Aclarado , Centrifugado/Drenaje

•

Funciones : On/Off, Vapor, Ahorro de tiempo, Inicio/Pausa,
Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado extra,
Inicio diferido remoto

•

Panel : Display XXL Black•
Color : Blanco•
Dosificación automática : No•
Conectividad : WiFi•
Cajón dispensador : Largo con compartimento para sal•
Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga completa : 0.32

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga parcial : 0.25

•

Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en W : 0.3•
Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga completa : 1.2

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga parcial : 0.24

•

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

•

Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 10499•
Consumo energético anual (kWh) : 65,0•
Eficacia del centrifugado : B•
Humedad residual tras centrifugado máximo (2010/30/EC) : 52•

Descripción del

Lavadora conectada
AEG de la Serie 9000
Clase A+++ -70% con 9
kg de capacidad y
centrifugado de hasta
1.400 rpm, panel de
control de acero negro
con puerta Negra,
tecnología SoftWater
que conserva el brillo y
la intensidad de los
colores, 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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