
Disfruta de la paz de tu hogar con nuestras silenciosas lavadoras.
Las lavadoras Electrolux se han diseñado para funcionar en silencio. 
Aprovecha todo su potencial sin romper la tranquilidad y comodidad de tu 
entorno de hogar.

TimeManager® - ajusta el ciclo de lavado a tu horario particular
Asegúrate de que la colada se adapta a tus planes. Con TimeManager®, 
puedes ajustar la duración del ciclo y toda tu ropa estará lista exactamente 
cuando tú decidas.

SensiCare - protección para tu ropa del día a día
SensiCare activa unos sensores que no tardan más de 
un minuto en ajustar automáticamente el ciclo según el 
volumen de la carga para reducir el tiempo, la energía 
y el agua consumidos. Así, incluso las cargas 
pequeñas no se lavan en exceso, para que mantengan 
el aspecto y el tacto del día que

SoftPlus - tu ropa más suave y confortable
La función SoftPlus empapa toda la ropa antes de que 
entre en contacto con el detergente, distribuyéndola 
uniformemente por todo el tambor. Los agentes 
suavizantes y limpiadores llegan a todas las fibras de 
forma que todas las prendas de la carga quedan 
suaves y huelen a fresco más tiempo.

SteamCare - prendas menos arrugadas
Nuestro sistema SteamCare aplica vapor al finalizar el 
ciclo de lavado para reducir las arrugas en un tercio. 
Acabados más lisos sin necesidad de planchado.

Lavadora Integrable SteamCare SensiCare de 8 kg a 1.400 rpm, con motor 
Inverter con 10 años de garantía, Display LCD XL y Puerta Silver, Programas 
a Vapor FreshScent, Time Manager, Certificado «Woolmark Blue», Clase A+++ 
-20%

Sistema SteamCare - perfecta suavidad lista en un instante
Las lavadoras integrables Electrolux de la serie PerfectCare 700 se han 
diseñado para funcionar en silencio, combinar con otros electrodomésticos y 
para dejarte la ropa menos arrugada. El sistema SteamCare aplica vapor al 
finalizar el ciclo de lavado, reduciendo las arrugas en un tercio, ofreciendo un 
mejor acabado sin necesidad

Ventajas y características

• Lavadora de integración total
• Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m.
• Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones
• Programas de lavado:On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, 
Antialérgico, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, 
Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Edredón, Rápido 14 min, Ropa Deportiva, 
Outdoor, Ropa vaquera, Lana\Seda
• Control de Centrifugado: ABC
• Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic»
• Inicio Diferido
• Seguridad infantil
• Patas: 4 patas regulables en altura
• Anti-desbordamiento
• Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control

Lavadora integrable de 8 kg y Clase A+++-20%
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PNC 914 580 008
EAN 7332543635290
Carga de lavado (Kg) 8
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Clasificación Energética (2010/30/EC) Clase A+++-20%
Certificado Woolmark Woolmark Blue
Tambor Protex
Aqua Control Sí

Lista de Programas

On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , 
Sintéticos, Delicados, Antialérgico, 

Refrescar con vapor y aromatizador 
FreshScent, Centrifugado/Drenaje, 
Aclarado , Edredón, Rápido 14 min, 

Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa 
vaquera, Lana\Seda

Funciones

Temperatura, Centrifugado, 
Prelavado, Manchas, Aclarado extra, 

Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, 
TimeManager, Inicio/Pausa

Panel Display XL
Color Blanco
Dosificación automática No
Conectividad Sin conectividad
Cajón dispensador Largo

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

0.82

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

0.56

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

0.89

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

0.53

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

Consumo de agua anual (L) 
(2010/30/EC) 10999

Consumo energético anual (kWh) 156,0
Eficacia del centrifugado B
Humedad residual tras centrifugado 
máximo (2010/30/EC) 52

Energía (kWh) - Duración (min) - 
Algodón a 60º 0.82 - 295

Especificaciones de producto

Lavadora integrable de 8 kg y Clase A+++-20%
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