
EWF1284DMW Lavadora

Tu colada, justo a tiempo

Las lavadoras TimeCare de Electrolux te permiten elegir la duración de cada
ciclo de lavado, sin renunciar a los mejores resultados de lavado. Tendrás toda
la ropa lista en en momento justo.

Adapta el ciclo a tus planes y objetivos de ahorro
energético
Asegúrate de que la colada se adapta a tus planes.
Con TimeManager®, puedes ajustar el ciclo y tu
colada estará lista exactamente cuando lo decidas.

«AutoSense» - ajuste del ciclo proporcional al tipo
de carga
Esta lavadora con sistema «AutoSense» le ofrece
toda la flexibilidad que necesita. Dispone de un
tambor extra grande para lavar grandes cantidades de
ropa, y con cargas más pequeñas, ajusta
automáticamente el tiempo y el consumo de agua y

Más beneficios :
Gran apertura para una carga y descarga más cómodas•

Tecnología «PowerJet» - aprovecha todo el detergente y mantiene limpio el
dosificador

•

Características :

Velocidad de centrifugado: 1200 r.p.m.•
Programas especiales:•
Programas de lavado: On/Off, Algodón,
Algodón económico, Sintéticos,
Delicados, Lana Plus, Seda, Edredón ,
Aclarado, Descarga, Centrifugado,
Vaqueros, Cortinas, Deportiva ligero, 5
camisas 30

•

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•
Clasificación Energética (2010/30/EC) : A+++ -20%•
Velocidad de centrifugado en rpms : 1200•
Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC) : 51•
Panel de control : Display digital•
Consumo energético anual (kWh) : 156,0•
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 9999•
Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga parcial : 0.56

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga completa : 0.8

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga completa : 1.2

•

Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en W : 0.3•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón a 60º : 0.8 - 275•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 60º a Media
Carga : 0.56 - 228

•

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 40º a Media
Carga : 0.5 - 226

•

Duración del programa «en espera» en minutos : 5•
Nivel de ruido del centrifugado en dB(A) re 1 pW
(2010/30/EC) : 78

•

Humedad residual tras centrifugado máximo (2010/30/EC) : 53•
Instalación : Libre Instalación•
Volumen tambor (L) : 53•
Alto (mm) : 850•
Ancho (mm) : 600•
Fondo (mm) : 559•
Voltaje (V): : 230•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 2200•
Eficacia del centrifugado : B•
ColorEnglish : White•
Color : Blanco•
Color : Blanco•
Marca : Electrolux•
Modelo : EWF1284DMW•

Descripción del

Lavadora TimeCare de
Carga Frontal de 8 kg a
1200 rpm, Display LCD,
Motor Inverter silencioso
y de larga duración,
ajuste automático del
programa
proporcionalmente a la
carga, gestión del
tiempo TimeDelay,
programas para prendas
delicadas WoolPlus,
Fuzzy Logic, Clase
A+++ -20%


