
ZWF81040W Lavadora

¿Prendas limpias en sólo 30 minutos? Fácil.

Con una interfaz de usuario muy sencilla, esta
lavadora cuenta con todo lo realmente necesario.
Sólo tienes que pulsar Inicio para un lavado rápido de
30 minutos.

Lavado eficaz en sólo 30 minutos, no podría ser
más fácil
Con el programa de lavado 30' a 30° puedes lavar
hasta 3 kg de ropa de uso diario en sólo 30 minutos y
a 30 grados. Basta con girar el mando y seleccionar el
programa, la colada estará lista en media hora.

El dosificador de detergente siempre limpio.

El dosificador de detergente siempre estará limpio
gracias a los chorros de agua de alta presión, que no
dejan restos pegajosos y evitan la formación de
moho.

Más beneficios :
Función de inicio diferido para mayor flexibilidad en la planificación de la
colada

•

Función «QuickWash» para un lavado hasta un 50% más rápido•

AquaFall™: una distribución del detergente perfecta y uniforme•

Características :

Velocidad de centrifugado: 1000 r.p.m.•
Programas de lavado: On/Off, Algodón,
Algodón económico, Sintéticos,
Delicados, Lana Plus, Mixto 20,
Aclarado, Descarga, Centrifugado,
Plancha fácil, Refresco en 20'',
Edredón , Vaqueros, 30 minutos a 30º
C

•

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 :

Carga de lavado (Kg) : 8•
Centrifugado máx. (rpm): : 1000•
Clase : Clase A+++•
Tambor : Gentle Care•
Aqua Control : No•
Lista de Programas : On/Off, Algodón, Algodón económico,
Sintéticos, Delicados, Lana Plus, Mixto 20, Aclarado, Descarga,
Centrifugado, Plancha fácil, Refresco en 20'', Edredón ,
Vaqueros, 30 minutos a 30º C

•

Funciones de los pulsadores : Temperatura, Centrifugado, Extra
rápido, Inicio/Pausa, Inicio diferido

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga completa : 0.96

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga parcial : 0.73

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga completa : 0.87

•

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

•

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

•

Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 9999•
Consumo energético anual (kWh) : 190,0•
Eficacia del centrifugado : C•
Humedad residual tras centrifugado máximo (2010/30/EC) : 60•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón a 60º : 0.96 - 244•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 60º a Media
Carga : 0.73 - 210

•

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 40º a Media
Carga : 0.62 - 196

•

Duración del programa «en espera» en minutos : 5•
Nivel de ruido del centrifugado en dB(A) re 1 pW
(2010/30/EC) : 79

•

Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC) : 58•
Instalación : de libre instalación•
Dosificación automática : No•
Conectividad : Sin conectividad•

Descripción del

Lavadora de Carga
Frontal de 8 kg con
1000 rpm, Luces Led,
Inicio diferido 3-6-9 h,
cajón detergente
Flexidose, tambor
suave, Clase A+++



ZWF81040W Lavadora


