
Una vida útil más larga para tu lavadora
Gracias al motor Inverter de larga duración puedes confiar en que esta 
lavadora durará mucho más tiempo y tendrá menos necesidad de 
mantenimiento. Además, ahora cada ciclo es mucho más silencioso.

Lava tus prendas en la mitad de tiempo
Consigue unas prendas limpias en menor tiempo. Esta lavadora cuenta con la 
opción de lavado rápido «QuickWash» que reduce la duración del ciclo de 
lavado hasta en un 50%.

Carga y descarga con extrema facilidad
La generosa puerta de gran tamaño XXL de esta 
lavadora facilita al máximo la carga y descarga de la 
colada sin apenas esfuerzo.

Ahorra tiempo, reduciendo el consumo de agua y 
energía
Ahorra tiempo y reduce el consumo de agua y energía 
gracias a la función AutoSense de esta lavadora, que 
ajusta automáticamente la duración del ciclo y el 
consumo de agua y energía en función del volumen de 
la carga.

Lava más de una sola vez
El tambor XXL te permite lavar más ropa de una sola 
vez, para que puedas terminar la colada y tener más 
tiempo libre para disfrutar de lo que realmente te gusta 
hacer.

Lavadora de 10 kg a 1400 rpm, Full Touch Design, Motor Inverter, Display 
LCD, Inicio diferido, cajón detergente Flexidose, tambor suave, Clase A+++-
20%

¿Lavar más de una sola vez? ¡Fácil!
Con el tambor XXL, puedes lavar cargas más grandes de una sola vez y tener 
la colada lista casi sin darte cuenta. Fácil de usar e inteligente, también es 
muy eficiente con cargas de poco volumen.

Ventajas y características

• Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m.
• Programas de lavado:Mini a 30ºC, Algodón, Algodón económico, Sintéticos, 
Delicados, Lana Plus, Edredón , Mixto 20
• Control de Centrifugado: ABC
• Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic»
• Seguridad infantil
• Patas: 4 patas regulables en altura
• Anti-desbordamiento

Lavadora de libre instalación de 10 kg y Clase A+++-20%
ZWF01483W
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PNC 914 910 327
EAN 7332543541867
Carga de lavado (Kg) 10
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Clasificación Energética (2010/30/EC) Clase A+++-20%
Tambor Gentle Care
Aqua Control No

Lista de Programas
Mini a 30ºC, Algodón, Algodón 

económico, Sintéticos, Delicados, 
Lana Plus, Edredón , Mixto 20

Funciones Temperatura, Centrifugado, Opciones, 
Inicio/Pausa, Termina en

Panel Display LCD
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

0.93

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

0.7

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

1.4

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

0.65

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) 190,0
Eficacia del centrifugado B
Humedad residual tras centrifugado 
máximo (2010/30/EC) 52

Energía (kWh) - Duración (min) - 
Algodón a 60º 0.93 - 246

Energía (kWh) - Duración (min) - 
Algodón 60º a Media Carga 0.7 - 206

Energía (kWh) - Duración (min) - 
Algodón 40º a Media Carga 0.65 - 203

Duración del programa «en espera» 
en minutos 5

Nivel de ruido del centrifugado en dB
(A) re 1 pW (2010/30/EC) 78

Especificaciones de producto

Lavadora de libre instalación de 10 kg y Clase A+++-20%
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