
L6TBG721 Lavadora de carga superior

EL GUARDIÁN DE TU ROPA DEL DÍA A DÍA

La tecnología ProSense® de las lavadoras de carga superior AEG Serie 6000,
calculan el volumen de cada carga para adaptar el ciclo de lavado. Ajusta el
tiempo mínimo necesario para un lavado a fondo, conservando el mejor
aspecto de la ropa. Por no olivar que su diseño compacto optimiza el espacio
disponible en tu cuarto de la colada.

CUIDA TUS PRENDAS AHORRANDO AGUA Y ENERGÍA

ProSense® calcula el volumen de cada carga para personalizar los programas
a cada tipo de carga y ajustar la duración al mínimo posible de tiempo. Reduce
el desgaste y protege los colores de tus mejores prendas.

SIENTE TU ROPA MÁS SUAVE Y DISFRUTA

La opción SoftPlus comprueba que el suavizante llegue a todos los tejidos al
entrar en el tambor, para que disfruteS de ropa más suave, sedosa y agradable
que nunca, protegiendo las fibras y prolongando la vida útil de todas tus
prendas.

Más beneficios :
Un programa que te permite activar las opciones ECO y TimeSave a la vez,
para lavar rápidamente y con una elevada eficiencia energética

•

Apertura suave y segura•

Características :

Lavadora de Carga Superior•
Capacidad de carga: 7•
Velocidad máxima de centrifugado:
1200 rpm

•

Display LCD•
Programas de lavado: Algodón,
Sintéticos, Delicados, Lana Plus,
Antialérgico, 20Min 3Kg, Outdoor,
Edredón , Plancha fácil, Centrifugado y
vaciado

•

Función de Inicio Diferido•
Apertura Inmediata•
Autoposicionamiento de tambor•
Control de centrifugado: ABC•
Control electrónico adaptado al tipo de
carga «Fuzzy Logic»

•

Numero patas: 2 patas y 2 ruedas•
Rueda extra que facilita su
deplazamiento

•

Protección contra las inundaciones•

Datos técnicos :

Carga de lavado (Kg) : 7•
Clasificación Energética (2010/30/EC) : A+++•
Consumo energético anual (kWh) : 175,0•
Eficacia del centrifugado : B•
Velocidad de centrifugado en rpms : 1200•
Panel de control : LCD medio•
Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC) : 56•
Nivel de ruido del centrifugado en dB(A) re 1 pW
(2010/30/EC) : 77

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga parcial : 0

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga completa : 0.95

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga completa : 0.61

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga parcial : 0.59

•

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

•

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón a 60º : 0.95 - 255•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 60º a Media Carga : 0 -
188

•

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 40º a Media
Carga : 0.59 - 187

•

Duración del programa «en espera» en minutos : 5•
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 9990•
Instalación : Libre Instalación•
Volumen tambor (L) : 42•
Alto (mm) : 890•
Ancho (mm) : 400•
Fondo (mm) : 600•
Eficacia lavado : A•
Eficacia centrifugado : B•
Consumo agua (L) : 47•
Humedad residual : 53•
Voltaje (V): : 230•

Descripción del

Lavadora de Carga
Superior ProSense de
7kg a 1200 rpm, Display
LCD, Cajon LiquiSystem
(Detegergente líquido y
en polvo), Apertura
suave del tambor y de la
tapa, Clase A+++


