
EDH3796GDE Secadora de tambor

¿Su prenda preferida? Métala en la secadora

¡Disfrute de la vida siempre con un aspecto
impecable! Las secadoras «DelicateCare» secan
suavemente y con total seguridad cualquier tipo de
prenda que hayamos lavado, incluso las más
delicadas destinadas únicamente al lavado a mano

Programas de secado a medida incluso para sus
prendas más delicadas
Esta exclusiva y suave secadora cuenta con
programas a medida que ajustan automáticamente la
velocidad de rotación, su dirección de giro y la
temperatura de secado en el interior del tambor
dependiendo de cada tipo distinto de tejido. Apta

Mejor cuidado con menos energía

La tecnología de bomba de calor asegura que esta
secadora consume menos que una tradicional. La
bomba de calor obtiene una calificación A+ que
reduce las facturas de electricidad. Y, como seca a
menor temperatura, las prendas se conservan mejor

Más beneficios :
OptiSense ajusta el tiempo de secado para obtener los mejores resultados
con un óptimo consumo de energía

•

Sistema «EcoFlow» - flujo de aire de gran potencia con un bajo consumo
energético y un filtro de bajo mantenimiento

•

Motor inverter profesional de Electrolux con garantía de 10 años•

Características :

Capacidad de secado: 9 kg•
La tecnología de bomba de calor
consigue resultados nunca antes vistos
en materia de eficienia energética

•

Secado por sensores (automático)•
Secado por tiempo•
5 progr. de algodón•
3 Progr. sintéticos•
Función Autorreverse•
Display LCD•
Inicio diferido•
Indicadores status secado: Anti-
arrugas / fin, Enfriado, Secado

•

Indicadores de: Condensador, Filtro,
Depósito

•

Alarma acústica de finalización
programa

•

Posición y capacidad del depósito
condensación: Panel izquierda , 5.28

•

Patas: 4 patas ajustables•

Datos técnicos :

Tecnología de secado : Bomba de Calor•
Carga de secado (Kg) : 9•
Clasificación Energética (2010/30/EC) : A+•
Consumo energético anual (lab) : 340•
Eficacia de condensación : A•
Panel de control : LCD medio•
Tambor de giro reversible : Sí•
Tambor : Acero Inoxidable•
Alto (mm) : 850•
Ancho (mm) : 600•
Fondo (mm) : 600•
Fondo Total (mm) : 630•
Frecuencia (Hz) : 50•
Voltaje (V): : 230•
Potencia (W) : 900•
Etiqueta Energética : A+•
Duración ponderada del programa estándar (min) : 169•
Eficacia Ponderada de Condensación : 90.07•
Nivel de Potencia Sonora dB(A) : 66•
Color : Blanco•
ColorEnglish : White•
Color : Blanco•
Nombre del Producto : Electrolux916 097 566•
Marca : Electrolux•
Modelo : EDH3796GDE•
Estética : BF Sahara 60•
Temporizador : EDR12•
Product Partner Code : All Open•

Descripción del

Secadora de Tambor
DelicateCare de 9 kg
con Bomba de calor y
Motor Inverter con Diez
Años de Garantía, Filtro
EcoFlow, Inicio diferido
1-21h, Display LCD,
Puerta transparente,
Blanco, Clase A+ / A
(Energía /
Condensación)


