
Fácil carga y descarga
Esta lavadora de gran capacidad cuenta con una puerta extragrande que 
facilita especialmente la carga y descarga de la colada, incluso esas prendas 
muy voluminosas como las sábanas y los edredones.

Menor consumo de energía, más tiempo para ti
La función TimeManager Eco permite ajustar la 
duración de cada ciclo de lavado dependiendo del 
tiempo de que dispongas. Podrás ahorrar tiempo y 
energía sin renunciar a una limpieza profunda de todas 
tus prendas.

Limpia la ropa cuando te convenga 
Ajusta el inició el ciclo según tus planes con la función 
de inicio diferido de esta lavadora. La colada estará 
lista para descargar cuando a ti te vaya bien, 
manteniéndola lo más fresca y fragante posible. En la 
forma más oportuna de lavar. 

Cuidado personalizado en menos tiempo
El sistema SensiCare adapta los ajustes de cada ciclo 
dependiendo de cada carga, para evitar el lavado en 
exceso y garantizar que cada prenda conserve durante 
más tiempo el mismo tacto y aspecto que tenía el 
primer día.

Lavadora SensiCare de 8 Kg a 1.200 rpm, Motor Inverter, TimeSave (Extra 
Rápido), LED Medio, Inicio diferido 1-21 horas, Certificado Woolmark Blue, 
Puerta Blanca, Clase A+++ -20

Una lavadora que se adapta a ti
Las excelentes lavadoras PerfectCare 600 de Electrolux, con sistema 
SensiCare, ajustan la duración de los programas dependiendo de la carga, 
consumiendo asi menos agua y energía y evitando el lavado en exceso; con 
ciclos más económicos incluso para cargas muy pequeñas.

Ventajas y características

• Velocidad de centrifugado: 1200 r.p.m.
• Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones
• Programas de lavado:On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, 
Rápido 14 min, Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Higienizar, Edredón, Seda, 
Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera
• Control de Centrifugado: ABC
• Display LCD Digital
• Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic»
• Inicio Diferido
• Seguridad infantil
• Patas: 4 patas regulables en altura
• Anti-desbordamiento

Lavadora de libre instalación de 8 kg y Clase A+++-20%
EW6F5822BB

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEWM180PA0003I.jpg


PNC 914 917 603
EAN 7332543650088
Carga de lavado (Kg) 8
Centrifugado máx. (rpm): 1200
Clasificación Energética (2010/30/EC) Clase A+++-20%
Certificado Woolmark Woolmark Blue
Tambor Gentle Care
Aqua Control No

Lista de Programas

On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , 
Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, 

Aclarado , Centrifugado/Drenaje, 
Higienizar, Edredón, Seda, Lana, 
Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa 

vaquera

Funciones
On/Off, Temperatura, Centrifugado, 

Prelavado, Inicio/Pausa, Inicio 
diferido, Ahorro de tiempo

Panel Display LED
Color Blanco
Dosificación automática No
Conectividad Sin conectividad
Cajón dispensador Corto
Consumo de energía en el programa 
normal de algodón a 60 °C con carga 
completa

0.81

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

0.57

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

0.51

Consumo eléctrico ponderado en el 
modo «en espera» en W 0.3

Consumo de agua anual (L) 
(2010/30/EC) 9999

Consumo energético anual (kWh) 156
Eficacia del centrifugado B
Humedad residual tras centrifugado 
máximo (2010/30/EC) 53

Energía (kWh) - Duración (min) - 
Algodón a 60º 0.81 - 290

Energía (kWh) - Duración (min) - 
Algodón 60º a Media Carga 0.57 - 228

Energía (kWh) - Duración (min) - 
Algodón 40º a Media Carga 0.51 - 226

Especificaciones de producto

Lavadora de libre instalación de 8 kg y Clase A+++-20%
EW6F5822BB
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