
EW8F2146GB Lavadora

El estilo no tiene fecha de caducidad. Tu ropa
tampoco
Las revolucionarias lavadoras PerfectCare 800 de
Electrolux con sistema UltraCare, activan por
completo los agentes limpiadores del detergente y el
suavizante en el agua, antes de que entre en contacto
con la ropa en el tambor. De tal forma que tu ropa

La solución para una vida más larga

El sistema UltraCare premezcla el detergente y el
suavizante para lograr un lavado rápido y a fondo; y
gracias a la mezcla previa del suavizante, que activa
todas sus propiedades, hasta la última fibra de tu ropa
recibe una protección absoluta.

A 59 minutos del cuidado perfecto

El programa UltraWash te ofrece el máximo rendimiento de lavado y una
limpieza suprema en menos de una hora*, sin renunciar en absoluto a la
eficiencia y conservando la calidad de tus prendas de ropa durante más
tiempo. *Solo en combinación con detergente Ariel en pastillas.

Más beneficios :
Los ajustes del ciclo se adaptan automáticamente a la carga, para nunca
lavar demasiado tu ropa.

•

El vapor ayuda a eliminar las bacterias y alérgenos de tus prendas favoritas•

Disfruta de la máxima eficiencia en cada lavado personalizando cada ciclo de
lavado según tus necesidades

•

Características :

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, Rápido 14 min, Aclarado ,
Centrifugado/Drenaje, Vapor
antialergias, Edredón, Seda, Lana
Plus, Outdoor, Ropa vaquera,
UltraWash

•

Control de Centrifugado: ABC•
Control electrónico de la carga «Fuzzy
Logic»

•

Inicio Diferido•
Seguridad infantil•
Patas: 4 patas regulables en altura•
Anti-desbordamiento•

Datos técnicos :

PNC : 914 916 003•
EAN : 7332543620340•
Carga de lavado (Kg) : 10•
Centrifugado máx. (rpm): : 1400•
Clasificación Energética (2010/30/EC) : Clase A+++-40%•
Certificado Woolmark : Woolmark Blue + Certificado Ariel/Lenor•
Tambor : Gentle Care•
Aqua Control : No•
Lista de Programas : On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos,
Delicados, Rápido 14 min, Aclarado , Centrifugado/Drenaje,
Vapor antialergias, Edredón, Seda, Lana Plus, Outdoor, Ropa
vaquera, UltraWash

•

Funciones : Temperatura, Centrifugado, Prelavado, Manchas,
Aclarado extra, Suave plus, Plancha fácil, Inicio diferido,
TimeManager, Inicio/Pausa, Silencioso

•

Panel : Display XXL•
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 : 0.76

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga parcial : 0.53

•

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 : 0.53

•

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

•

Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 11790•
Consumo energético anual (kWh) : 143,0•
Eficacia del centrifugado : B•
Humedad residual tras centrifugado máximo (2010/30/EC) : 52•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón a 60º : 0.76 - 280•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 60º a Media•

Descripción del

Lavadora UltraCare
SensiCare de 10 Kg a
1.400 rpm, Motor
Inverter, Time Manager,
LED Grande, Inicio
diferido 1-21 horas,
Certificado Woolmark
Blue + Certificado
Ariel/Lenor, Puerta
Grafito, Clase A+++ -
40%
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