EW9H3866MB Secadora de tambor
Deja tu ropa favorita en manos de la tecnología
Tus prendas de ropa favoritas absolutamente
mimadas y secadas uniformemente, por todos lados,
gracias a las capacidades de nuestra mejor secadora,
la PerfectCare 900 CyclonCare. Ya está aquí la
tecnología líder que te permitirá conservar la forma, el

Cada prenda seca por igual
El sistema CyclonCare secar tu ropa con total
uniformidad con aire suave, para que tu ropa
conserve toda su uniformidad y suavidad al tacto,
como el primer día.

Secado de precisión en cada carga
El sistema SmartSense detecta la humedad de cada
prenda. Así, toda la ropa se seca uniformemente
evitando el sobrecalentamiento con absoluta
precisión.

Más beneficios :
• Tu ropa recibe única y solamente el cuidado específico necesario para quedar
en perfecto estado de revista.
• Programas específicos para ropa blanca y ropa variada que ajustan las
características del ciclo dependiendo del volumen de carga del tambor
• Reduciendo la temperatura de secado a la mitad evitamos el secado en
exceso y la ropa dura mucho más
Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Capacidad de secado: 8 kg
•La tecnología de bomba de calor
consigue resultados nunca antes vistos
en materia de eficienia energética
•Secado por sensores (automático)
•Secado por tiempo
•5 progr. de algodón
•3 Progr. sintéticos
•Función Autorreverse
•Display LCD
•Inicio diferido
•Indicadores status secado: Antiarrugas / fin, Enfriado, Seco armario,
Secado, Secado extra, Fácil plancha
•Indicadores de: Condensador, Filtro,
Depósito
•Posición y capacidad del depósito
condensación: Panel izquierda , 5.28
•Patas: 4 patas ajustables

• Tipo : Secadora con Bomba de Calor
•Capacidad de secado (Kg) : 8
•Etiqueta Energética : Clase A+++
•Certificado Woolmark : Woolmark Blue
•Tambor : Protex
•Filtro ÖKOFlow : Sí
•Funciones de los pulsadores : Inicio diferido, Tipo de secado,
Apagar alarma, Extra silencioso, Antiarrugas extra, On/Off,
Reverse+, Inicio/Pausa, Tiempo de secado
•Programas de algodón : Seco para armario, Seco para armario,
Extra seco, Seco para plancha
•Programas Sintéticos : Seco para armario, Extra seco, Seco para
plancha
•Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario
a 1000 rpm : 173
•Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario
a media carga y 1000 rpm : 105
•Consumo de energía Modo Apagado (W) : 0.05
•Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en
W : 0.05
•Consumo energético estándar del ciclo de secado Seco para el
Armario a 1000 rpm : 1.47
•Consumo energético estándar del programa de secado Seco
para el Armario a media carga y 1000 rpm : 0.83
•Duración ponderada del programa (min) : 134
•Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de G
(menos eficiente) a A (más eficiente) : B
•Eficiencia de la condensación ponderada del programa normal de
algodón con carga total y parcial’ : 86
•Eficacia ponderada de condensación : 86
•Nivel de Potencia Sonora dB(A) : 65
•Instalación : de libre instalación
•Alto (mm) : 850
•Ancho (mm) : 596
•Fondo tapa (mm) : 638
•Fondo total (mm) : 662
•Frecuencia (Hz) : 50

Secadora CycloneCare,
DelicateCare,
GentleCare, SensiCare
de 8 kg, Motor Inverter,
Certificado Woolmark
Blue, Sistema EcoFlow,
Inicio diferido 1 - 21
horas, Display LCD,
Puerta Silver, Clase
A+++ / B (Energía /
Condensación)
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