
EW7W4862LB Lavadora secadora

Tu ropa, limpia y seca de una vez

Las lavasecadora PerfectCare 700 lavan y secan tu
ropa en un solo ciclo. De seco a seco sin tener que
preocuparte de nada más. El sistema DualCare
detecta el tipo de tejido y el volumen de la carga para
ajustar la temperatura y el movimiento del tambor y

Sistema DualCare - El tratamiento perfecto para tu
ropa
Nuestro sistema DualCare ajusta automáticamente la
temperatura y duración de cada ciclo según el tejido y
el peso de cada carga. Así la ropa se trata a la
temperatura adecuada y con movimientos del tambor
específicamente optimizados. Lavado y secado en un

SteamCare + FreshScent - aromatiza al vapor
todos los tejidos
El programa SteamCare recupera tu ropa con vapor,
reduciendo las arrugas y la necesidad de planchar.
Así la ropa conserva su forma y textura original
durante más tiempo. Además, el sistema FreshScent
aromatiza tu prendas combinando una agradable

Más beneficios :
Nuestro sistema SensiCare ajusta la duración del ciclo según el tamaño de la
carga.

•

El programa de 60 minutos sin pausas es un ciclo muy rápido y eficiente que
puede lavar y secar cargas pequeñas en solo una hora.

•

Un ciclo de lavado y secado, todo en uno, muy práctico y fácil de usar•

Características :

Lavasecadora de libre instalación•
Carga de lavado: 8 kg•
Maxima velocidad de centrifugado:
1600 rpm

•

Secadora de Condensación:•
Carga de secado: 6 kg•
Función de Inicio Diferido•
Lavado a maquina:•
Programas: On/Off, Algodón, Algodón
económico, Sintéticos, Delicados,
Lana, Aromatizado «FreshScent» al
vapor, Centrifugado y vaciado,
Aclarado, Limpieza de la máquina,
Antialérgico, Ropa Deportiva, Outdoor,
Ropa vaquera, 1 kg en 1 hora

•

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•
Tecnología de secado : de Condensación•
Certificado Woolmark : Woolmark Blue (Lavado y Secado)•
Tambor : Protex•
Detergente Líquido : Sí•
Lista de Programas : On/Off, Algodón, Algodón económico,
Sintéticos, Delicados, Lana, Aromatizado «FreshScent» al vapor,
Centrifugado y vaciado, Aclarado, Limpieza de la máquina,
Antialérgico, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera, 1 kg en 1
hora

•

Funciones de los pulsadores : Modo, Temperatura, Centrifugado,
Prelavado, TimeManager, Tiempo de secado, Secado
automático, Inicio/Pausa, Inicio diferido

•

Consumo energético del ciclo completo de lavado, secado y
centrifugado (kW/h) : 5.44

•

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) : 8•
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) : 19800

•

Consumo anual de agua (l) : 12000•
Nivel de Ruido en Fase de Lavado dB(A) re 1 pW
(2010/30/EC) : 51

•

Nivel de Ruido Fase de Secado dB(A) re 1pW de acuerdo con la
directiva 86/594/EEC de la UE : 77

•

Nivel de Ruido Fase de Secado dB(A) re 1pW 2010/30/EC : 60•
Consumo anual de energía (kW) : 180•
Display multifunción : Pequeños LEDs•
Color : Blanco•
Alto (mm) : 850•
Ancho (mm) : 600•
Fondo tapa (mm) : 631•

Descripción del

Lavadora secadora
DualCare, SteamCare,
SensiCare de 8 + 6 Kg a
1600 rpm con Motor
Inverter, Display XL,
Programa a Vapor
«FreshScent»,
Programa Rápido 1 kg
en 1 hora, Certificado
Woolmark Blue, Puerta
Blanca, Clase A
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