
EW6T5621AI Lavadora de carga superior

Sistema SensiCare, cuidado perfecto para tu ropa
del día a día
Las lavadoras PerfectCare 600 de carga superior con
sistema SensiCare ajustan la duración del ciclo
dependiendo de la carga, utilizando solo el agua, el
tiempo y la energía necesaria para cuidar
perfectamente de todas tus prendas. Tu ropa como

Sistema SensiCare - Cuidado personalizado en
menos tiempo
Nuestro sistema SensiCare calcula el volumen de
cada carga y ajusta automáticamente las condiciones
de cada ciclo para lavar la ropa exactamente el
tiempo necesario. Evitando el lavado en exceso para
que la ropa mantenga el color y el aspecto del primer

Función TimeSave, lavalo todo hasta un 50% más
rápido
Disfruta de un lavado a fondo más rápido con la
función TimeSave. Pulsa el botón para reducir el
tiempo de ciclo principal de la lavadora hasta en un
50%. Las prendas de algodón y sintéticas reciben el
mismo tratamiento integral, pero en la mitad de

Más beneficios :
Inicio Diferido, ciclos de lavado que se adaptan a ti•

Programa Antialergias, elimina los agentes irritantes de la ropa•

Certificado Woolmark Blue para el programa de lana•

Características :

Lavadora de Carga Superior•
Capacidad de carga: 6•
Velocidad máxima de centrifugado:
1200 rpm

•

Display LCD•
Programa de seda•
Programas de lavado: On/Off, Algodón,
Algodón económico, Sintéticos,
Delicados, Rápido, Aclarado,
Centrifugado y vaciado, Higienizar,
Edredón , Seda, Lana Plus, Ropa
Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera

•

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

•

Numero patas: 2 patas regulables en
altura y 2 patas fijas

•

Protección contra las inundaciones•

Datos técnicos :

Carga de lavado (Kg) : 6•
Centrifugado máx. (rpm): : 1200•
Clasificación energética : Clase A+++•
Certificado Woolmark : Woolmark Blue•
Posicionamiento del tambor : Manual•
Aqua Control : No•
Lista de Programas : On/Off, Algodón, Algodón económico,
Sintéticos, Delicados, Rápido, Aclarado, Centrifugado y vaciado,
Higienizar, Edredón , Seda, Lana Plus, Ropa Deportiva, Outdoor,
Ropa vaquera

•

Funciones de los pulsadores : On/Off, Temperatura,
Centrifugado, Prelavado, Inicio/Pausa, Inicio diferido, Ahorro de
tiempo

•

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 60 °C
con carga parcial : 0.54

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga completa : 0.65

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga parcial : 0.49

•

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

•

Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 9490•
Consumo energético anual (kWh) : 150,0•
Eficacia del centrifugado : B•
Humedad residual tras centrifugado máximo (2010/30/EC) : 53•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón a 60º : 0.8 - 247•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 60º a Media
Carga : 0.54 - 185

•

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 40º a Media
Carga : 0.49 - 179

•

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

•

Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC) : 57•

Descripción del

Lavadora de Carga
Superior PerfectCare
600 de 6 kg a 1.200
rpm, TimeSave, Inicio
diferido, Certificado
Woolmark Blue, Filtro
AutoClean, Clase A+++


