
L6FBI827 Lavadora

Serie 6000 ProSense®, ni más ni menos lavado
que el que tus prendas necesitan
Tanto si lavas una camisa o llenas el tambor hasta
arriba, las lavadoras de AEG ajustan el ciclo a cada
carga reduciendo el desgaste y usando el mínimo
tiempo, agua y energía necesarios para lograr un
lavado a fondo. Así, evitan que las prendas y los

ProSense®, ahorra tiempo, agua y energía

La tecnología ProSense® pesa automáticamente
cada carga para ofrecer un lavado a medida. Sus
sensores ajustan la duración del ciclo con precisión,
así como la cantidad de agua y energía necesarias
para cada colada. Así, las prendas no sufren por un

Tambor Suave, lava tu ropa con mayor delicadeza

Los electrodomésticos para el cuidado de la ropa de
AEG de la serie 9000, 8000 y 7000 incluyen un
tambor suave Protex o GentleCare (según modelo).
Unos suaves chorros de agua elevan y protegen la
colada durante el ciclo. Y con más orificios que un

Más beneficios :
Máximo rendimiento con el mínimo nivel de ruido•

Cuando te venga mejor y sin preocupaciones•

Puerta de tamaño extra grande - cómoda carga y descarga•

Características :

Consumos realmente bajos•
Programas especiales: Delicado, Seda,
Lavado a mano, Lana, Edredones

•

Programas de lavado: Eco a 40°-60°,
Algodón , Sintéticos, Delicados,
Lana\Seda, 3 kg en 20 minutos,
Algodón 20º, Edredón, Plancha fácil,
Centrifugado/Drenaje

•

Función tratamiento para manchas•
Control de Centrifugado: ABC•
Display LCD Digital•
Control electrónico de la carga «Fuzzy
Logic»

•

Inicio Diferido•
Compartimentos para el detergente:
corto de 3 compartimentos

•

Seguridad infantil•
Patas: 4 patas regulables en altura•
Anti-desbordamiento•

Datos técnicos :

PNC : 914 913 529•
EAN : 7332543753383•
Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU
2017/1369) : 8

•

Velocidad máxima de centrifugado (rpm) : 1200•
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369) : D•
Certificado Woolmark : Woolmark Blue•
Tambor : Gentle Care•
Aqua Control : No•
Lista de Programas : Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos,
Delicados, Lana\Seda, 3 kg en 20 minutos, Algodón 20º,
Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje

•

Funciones : On/Off, Temperatura, Centrifugado, Opciones,
Inicio/Pausa, Ahorro de tiempo, Inicio diferido

•

Panel : Display LCD•
Color : Blanco•
Dosificación automática : No•
Conectividad : Sin conectividad•
Cajón dispensador : Corto•
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) : 79.8•
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU
2017/1369) : 0.725

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga parcial : 0.57

•

Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369) : 0.3•
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) : 0.3•
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU
2017/1369) : 47

•

Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos de
lavado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) : 73

•

Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU
2017/1369) : B

•

Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco
40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) : 52

•

Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a
capacidad nominal (EU 2017/1369) : 3:30

•

Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a•

Descripción del

Lavadora AEG de la
Serie 6000 con 8 kg de
capacidad y
centrifugado de hasta
1.200 rpm, motor
inverter, panel de control
Blanco, puerta Blanca y
tecnología ProSense
que ahorra tiempo, agua
y energía.
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