
L9WEA163 Lavasecadora

Serie 9000, menor temperatura, mayor cuidado

La pionera lavadora secadora de AEG de la Serie
9000 con tecnología SensiDry® adapta el ciclo de
lavado y secado a los distintos tejidos, ya sean
delicados, de lana o ropa técnica. La bomba de calor
controla la temperatura y el movimiento del tambor

SensiDry®, secado suave y eficiente

La tecnología SensiDry®, gracias a la bomba de
calor, seca casi a la mitad de temperatura que una
lavadora secadora convencional. Ofrecer programas
de lavado y secado más económicos y eficientes, con
hasta un 40% de ahorro de agua y energía.

DualSense®, lavado y secado adaptados a cada
tipo de tejido
La tecnología DualSense® de AEG ajusta la
temperatura y el movimiento del tambor al tipo de
tejido, adaptandose a las necesidades de cada uno.
Una temperatura más suave y un movimiento
controlado para lavar y secar de una sola vez y con

Más beneficios :
Máxima precisión incluso con las cargas más pequeñas•

Lava y seca de una sola vez hasta 3 kg de tu ropa diaria en tan solo tres
horas

•

Un programa a vapor especial que reduce las arrugas de la ropa seca y
elimina los olores

•

Características :

Lavasecadora de libre instalación•
Carga de lavado: 10 kg•
Maxima velocidad de centrifugado:
1600 rpm

•

Carga de secado: 6 kg•
Programa especial de lavado «A
Mano»

•

Programa para la seda con el lavado
suave y adaptado ciclo de
centrifugado.

•

Lavado a maquina:•
Programas: Algodón, Algodón
económico, Sintéticos, NonStop 3 kilos
en 3 horas, Delicados, Seda,
Lana/Lavado a mano, Outdoor,
Anoraks de plumas, Ropa vaquera,
Ropa Deportiva, Vapor, Cachemir al
vapor, Aclarado, Centrifugado,
Descarga

•

Sistema de aclarado anti-espuma•
Control de centrifugado: ABC•
Numero de patas: 4 patas regulables
en altura

•

Protección contra las inundaciones•

Datos técnicos :

Velocidad Máxima de Centrifugación (rpm) : 1550•
Clasificación energética : A-40%•
Tecnología de secado : con Bomba de Calor•
Certificado Woolmark : Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor•
Tambor : Protex•
Detergente Líquido : Sí•
Lista de Programas : Algodón, Algodón económico, Sintéticos,
NonStop 3 kilos en 3 horas, Delicados, Seda, Lana/Lavado a
mano, Outdoor, Anoraks de plumas, Ropa vaquera, Ropa
Deportiva, Vapor, Cachemir al vapor, Aclarado, Centrifugado,
Descarga

•

Funciones de los pulsadores : On/Off, Inicio/Pausa, Modo•
Consumo energético del ciclo completo de lavado, secado y
centrifugado (kW/h) : 4.07

•

Consumo energético lavado y centrifugado en kWh por ciclo, con
el programa estándar de Algodón a 60ºC : 0.9

•

Eficacia de Lavado : Clase A•
Humedad residual después del centrifugado (%) : 44•
Carga de lavado (Kg) : 10•
Capacidad de secado (Kg) : 6•
Consumo anual de agua estimado en base a 200 ciclos
completos en un hogar con 4 personas y siempre utilizando la
función secado (l/año) : 15400

•

Consumo anual de agua (l) : 15000•
Nivel de Ruido en Fase de Lavado dB(A) re 1 pW
(2010/30/EC) : 49

•

Nivel de Ruido Fase de Secado dB(A) re 1pW de acuerdo con la
directiva 86/594/EEC de la UE : 75

•

Nivel de Ruido Fase de Secado dB(A) re 1pW 2010/30/EC : 66•
Consumo anual de energía (kW) : 180•
Display multifunción : Display TFT•
Color : Blanco•
Alto (mm) : 870•
Ancho (mm) : 600•
Fondo (mm) : 630•
Fondo total (mm) : 660•
Voltaje (V): : 230•

Descripción del

Lavadora secadora
ÖKOKombi de la Serie
9000 Clase A-40%, lava
10 kg, seca 6 kg, 1600
rpm, motor Inverter,
Display LCD, panel de
acero con puerta grafito,
seca de manera suave y
eficiente, adapta cada
ciclo al tipo de tejido,
ahorra tiempo, agua y
energía, reduce las
arrugas y refresca la
ropa.


