
Inicio Diferido - Programa el inicio del ciclo de acuerdo a tus necesidades
Con el programa de Inicio Diferido puedes programa cada ciclo para que de 
comienzo dentro de 3, 6 o 9 horas. Toda tu colada lista en el momento que 
mejor te venga.

Elige la duración del ciclo con Flextime
Lava tu ropa cuando quieras. La función Flextime permite ajustar la duración 
de un ciclo, así la ropa está lista cuando tú lo estés.

Una forma silenciosa de lavar la ropa
Una lavadora integrable que se ha diseñado para ser silenciosa, así 
disfrutarás de la tranquilidad de tu hogar.

Ahorra tiempo y energías con AutoAdjust
AutoAdjust pesa cada carga de lavado y ajusta la duración del ciclo y la 
cantidad de agua y energía a consumir. El lavado más económico siempre a 
tu alcance

Lavadora de integración de 8 kg y 1400 rpm, Display LCD, sistema FlexTime, 
Programas AutoAdjust y «Daily Wash» (lava 3 kg en 70 minutos), Clase A+++

AutoAdjust - limpia eficazmente tu ropa, automáticamente
Las lavadoras de integración Zanussi se han diseñado para funcionar en 
silencio, alinearse perfectamente con los demás aparatos de tu cocina y lavar 
la ropa a fondo. Cuentan con la función AutoAdjust, que pesa el volumen de 
cada carga y aplica al ciclo los ajustes más eficientes necesarios. Para que 
siempre ahorres cada vez que

Ventajas y características

• Lavadora de integración total
• Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m.
• Programa especial lavado a mano
• Programas de lavado:On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, 
Plancha fácil, Mixto, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Limpieza de la 
máquina, Edredón, 3 kg en 20 minutos, Ropa Deportiva, Ropa vaquera, 
Lana/Lavado a mano
• Control de Centrifugado: ABC
• Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic»
• Inicio Diferido
• Seguridad infantil
• Patas: 4 patas regulables en altura
• Anti-desbordamiento

Lavadora integrable de 8 kg y Clase A+++
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PNC 914 580 211
EAN 7332543635337
Carga de lavado (Kg) 8
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Clasificación Energética (2010/30/EC) Clase A+++
Tambor Protex
Aqua Control No

Lista de Programas

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

Mixto, Centrifugado/Drenaje, Aclarado 
, Limpieza de la máquina, Edredón, 3 

kg en 20 minutos, Ropa Deportiva, 
Ropa vaquera, Lana/Lavado a mano

Funciones
On/Off, Temperatura, Centrifugado, 

Prelavado, Inicio/Pausa, Inicio 
diferido, Flex Time

Panel Display LED
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

1.07

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

0.79

Consumo eléctrico ponderado en el 
«modo apagado» en W 0.48

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

1.01

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

0.64

Consumo eléctrico ponderado en el 
modo «en espera» en W 0,48

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

Consumo energético anual (kWh) 196,0
Eficacia del centrifugado B
Humedad residual tras centrifugado 
máximo (2010/30/EC) 52

Energía (kWh) - Duración (min) - 
Algodón a 60º 1.07 - 260

Energía (kWh) - Duración (min) - 
Algodón 60º a Media Carga 0.79 - 220

Especificaciones de producto

Lavadora integrable de 8 kg y Clase A+++
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