
L6FBI824U Lavadora

EL ALIADO DE TU ROPA DEL DÍA A DÍA

La ropa de calidad está hecha para lucirla, pero
nuestro vestuario del día a día también necesita
cuidados para conservar su aspecto y tacto natural.
Tanto si lavas una camisa o llenas el tambor hasta
arriba, la lavadora ajustará el ciclo reduciendo el

CUIDA DE TU ROPA, Y AHORRA TIEMPO, AGUA Y
ENERGÍA
La tecnología ProSense® analiza automáticamente
cada carga para ofrecerle un lavado a medida. Una
vez analizada, unos sensores ajustan la duración del
ciclo con precisión, garantizando un óptimo
tratamiento para cada prenda. Tu colada sale siempre

PROTECCIÓN PARA TODAS TUS PRENDAS

Todos los electrodomésticos para el cuidado de la
ropa de AEG montan en tambor Protex,
especialmente diseñado para cuidar con suavidad de
cualquier tipo de prenda. Unos suaves chorros de
agua elevan y protegen la colada durante el ciclo. Y

Más beneficios :
ELIGE TÚ EL MOMENTO•

Carga y descarga con facilidad gracias a la puerta de gran tamaño•

The touch control display provides intuitive guidance on all washing options,
information and settings.

•

Características :

Velocidad de centrifugado: 1200 r.p.m.•
Valores de consumo sumamente bajos:
0.96 kWh, 52 l para programa de
algodón de 60 °C con carga de 8 kg

•

Programas de lavado: Algodón,
Algodón económico, Sintéticos,
Delicados, Lana Plus, Rápido 20
minutos 3 kg, Cotton 20, Edredón ,
Plancha fácil, Centrifugado y vaciado

•

Opción de tratamiento de manchas•
Control de Centrifugado: ABC•
Display LCD Digital•
Control electrónico de la carga «Fuzzy
Logic»

•

Inicio Diferido•
Número de dispensadores de
detergente: 3

•

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

Datos técnicos :

Carga de lavado (Kg) : 8•
Clasificación Energética (2010/30/EC) : A+++•
Velocidad de centrifugado en rpms : 1200•
Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC) : 56•
Panel de control : LCD digital•
Consumo energético anual (kWh) : 190,0•
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 9999•
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 60 °C
con carga completa : 0.96

•

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

•

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) : 77

•

Humedad residual tras centrifugado máximo (2010/30/EC) : 53•
Instalación : Libre Instalación•
Volumen tambor (L) : 53•
Alto (mm) : 850•
Ancho (mm) : 600•
Fondo (mm) : 575•
Voltaje (V): : 230•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 2200•
Eficacia del centrifugado : B•
ColorEnglish : White•
Color : Blanco•
Color : Blanco•
Nombre del producto : AEG914 913 435•

Descripción del

Lavadora Serie 6 AEG
de 8 kg a 1.200 rpm,
tecnología ProSense,
tambor Protex, Puerta
Silver, Clase A+++


