L8WEC162S Lavasecadora
EL PROTECTOR DE TU FONDO DE ARMARIO
Las lavasecadoras de la Serie 8000 cuentan con tecnología ÖKOMix que
premezcla el detergente y el suavizante con agua antes de que entren en el
tambor para ofrecer la mejor protección a toda tu ropa de una sola.

PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN
La patentada tecnología ÖKOMix garantiza el proceso
de lavado y secado todo en uno más uniforme del
mercado. A diferencia de otras, nuestras
lavasecadoras premezclan el detergente y el
suavizante hasta lograr la emulsión ideal antes de que
TECNOLOGÍA DUALSENSE - CUIDADO
DELICADO
La tecnología DualSense de AEG ajusta la
temperatura del ciclo y el movimiento del tambor
dependiendo del tipo de tejido y ajusta los programas
según sus necesidades. Una temperatura más suave
y un movimiento controlado para lavar y secar de una

Más beneficios :
• Máxima precisión incluso con las cargas más pequeñas
• NonStop ÖKOPower - un programa excepcional para lavar y secar la ropa del
día a día
• Un programa a vapor especial que reduce las arrugas de la ropa seca y
elimina los olores
Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Lavasecadora de libre instalación
•Capacidad de carga: 10 kg
•Maxima velocidad de centrifugado:
1600 rpm
•Secadora de Condensación:
•Capacidad de carga: 6 kg
•Función de Inicio Diferido
•Lavado a maquina:
•Programas: Algodón, Algodón
económico, Sintéticos, Delicados, Lana
Plus, Outdoor Nuevo (prendas
impermeables de exterior), NonStop
ÖKOPower 5 kilos en 4 horas,
Refresco al Vapor, Aclarado,
Centrifugado y vaciado
•Sistema de aclarado anti-espuma
•Control de centrifugado: ABC
•Numero de patas: 4 patas regulables
en altura
•Protección contra las inundaciones

• Tecnología de secado : Condensación de Agua
•Carga de lavado (Kg) : 10
•Carga de secado (Kg) : 6
•Panel de control : LCD grande
•Clasificación energética : A
•Velocidad de centrifugado en rpms : 1600
•Nivel sonoro lavado IEC7043 : 51
•Consumo energético de la fase de Lavado : 0.86
•Consumo energético de las fases de Lavado y Secado : 6.7
•Display multifunción : LED Grande
•Alto (mm) : 850
•Ancho (mm) : 600
•Fondo (mm) : 605
•Eficacia lavado : A
•Consumo agua (L) : 115
•Humedad residual : 44
•Voltaje (V): : 230
•Frecuencia (Hz) : 50
•Potencia (W) : 2200
•Nivel sonoro centrifugado IEC7043 : 77
•Nivel de Ruido Fase de Secado dB(A) re 1pW 2010/30/EC : 63
•ColorEnglish : Dark Silver
•Color : Silver
•Color : Silver
•Marca : AEG
•Modelo : L8WEC162S
•Temporizador : EWX14
•Product Partner Code : All Open

Lavasecadora OkoMix
de la Serie 8000,
ProSteam, DualSense,
10 kg de lavado y 6 kg
de secado, 1600 rpm,
Motor Inverter, Función
NonStop 3 kilos en 3
horas, OkoPower 5 kilos
en 4 horas, Display
LCD, Panel de acero,
Cuerpo Silver, Clase A

