L68276FL Lavadora
LAVA EFICIENTEMENTE TODO TIPO DE CARGAS
Esta lavadora AEG con tecnología «AutoSense» ajusta automáticamente el
tiempo, el agua y el uso de energía al tamaño de la carga. Esto significa que
puede funcionar de manera eficiente, tanto con cargas pequeñas como
grandes así como ahorrar valiosos recursos energéticos.

«AUTOSENSE» - ÓPTIMO CONSUMO DE AGUA Y
ENERGÍA, SIEMPRE
La función «AutoSense» ajusta automáticamente la
duración del ciclo y el consumo de agua y energía en
proporción al volumen de cada carga: 1/4, 1/2, 3/4 o
llena. Podemos estar seguros de que nuestra colada
quedará perfecta sin necesidad de pasarse en los
PUERTA DE GRAN TAMAÑO - COMODIDAD DE
USO
Gracias a la puerta de tamaño extra grande de esta
lavadora nos resultará mucho más fácil cargar y
descargar la ropa. Su gran diámetro facilita y acelera
esta tarea incluso si tenemos que lavar artículos de
gran tamaño como las colchas, edredones,

Más beneficios :
• Función para selecciónar la hora del fin del programa (de 3 a 20 horas de
retardo)
• Tecnología «PowerJet» - el dispensador siempre limpio
• Función «TimeSaver» de ahorro de tiempo para ajustar la duración de cada
ciclo a su antojo
Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Velocidad de centrifugado: 1200 r.p.m.
•Valores de consumo sumamente bajos:
0.92 kWh, 45 l para programa de
algodón de 60 °C con carga de 7 kg
•Programas de lavado: Algodón,
Algodón económico, Sintéticos,
Delicados, Lana Plus, Mini 30, Mixto
20, Plancha fácil
•Control de Centrifugado: ABC
•Display LCD Digital
•Control electrónico de la carga «Fuzzy
Logic»
•Número de dispensadores de
detergente: 2
•Seguridad infantil
•Patas: 4 patas regulables en altura

• Carga de lavado (Kg) : 7
•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) : 58
•Panel de control : N/A
•Consumo energético anual (kWh) : 171,0
•Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 9499
•Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga parcial : 0.68
•Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga completa : 0.92
•Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga completa : 0.78
•Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en
W : 0.48
•Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón a 60º : 0.92 - 250
•Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 60º a Media
Carga : 0.68 - 204
•Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 40º a Media
Carga : 0.59 - 189
•Duración del programa «en espera» en minutos : 5
•Nivel de ruido del centrifugado en dB(A) re 1 pW
(2010/30/EC) : 79
•Humedad residual tras centrifugado máximo (2010/30/EC) : 53
•Instalación : Libre Instalación
•Volumen tambor (L) : 53
•Alto (mm) : 850
•Ancho (mm) : 600
•Fondo (mm) : 520
•Voltaje (V): : 230
•Frecuencia (Hz) : 50
•Potencia (W) : 2200
•Eficacia del centrifugado : B
•ColorEnglish : White
•Color : Blanco
•Color : Blanco
•Marca : AEG

Lavadora de carga
frontal «Touch
Kollektion» de 7 KG a
1200 rpm, Protex,
Display LCD, Panel fulltouch, Clase A+++

