
L9FEC942 Lavadora

EL GUARDIÁN DE TUS VESTIDOS NEGROS

Imagina una lavadora a la que le puedas confiar tus
prendas de color y ese vestido negro tan especial,
sabiendo que mantendrá el vibrante brillo original de
los colores y la intensa profundidad del negro del
primer día. Ya no tendrás que renunciar al máximo

AGUA MÁS SUAVE, CUIDADO MÁS SUAVE

Toda el agua que nos llega de la red principal
contiene minerales que pueden afectar negativamente
al cuidado de los tejidos. Las lavadoras AEG con
tecnología SoftWater son las primeras en el mundo
con esta tecnología que elimina las impurezas del

PROTEGE Y LIMPIA CADA FIBRA

En una lavadora convencional, menos de un tercio de
las fibras de cada tejido entran en contacto con el
suavizante de tu elección. Con la tecnología ÖKOMix,
hasta la última gota de detergente y suavizante se
mezcla previamente con el agua, disolviéndose

Más beneficios :
CUIDA DE TU ROPA, Y AHORRA TIEMPO, AGUA Y ENERGÍA•

REFRESCA TU ROPA Y PLANCHA MENOS•

MOTOR ÖKOINVERTER - CONSUMO DE ENERGÍA MÍNIMO•

Características :

Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m.•
Valores de consumo sumamente bajos:
0.29 kWh, 55 l para programa de
algodón de 60 °C con carga de 9 kg

•

Tecnología de lavado Jet System•
Programas de lavado: Algodón,
Sintéticos, Color Pro, Delicados, Lana
Plus, Refresco al Vapor, OKOPower,
Antialérgico, Rápido 20 minutos 3 kg,
Outdoor Nuevo (prendas impermeables
de exterior)

•

Funciones para el ahorro de tiempo•
Control de Centrifugado: ABC•
Control electrónico de la carga «Fuzzy
Logic»

•

Inicio Diferido•
Número de dispensadores de
detergente: 2+1

•

Seguridad infantil•
Patas: 4 patas regulables en altura•
Dispositivo de lucha contra las
inundaciones con Aqua sensor de
control

•

Datos técnicos :

Carga de lavado (Kg) : 9•
Clasificación Energética (2010/30/EC) : A+++ -70%•
Velocidad de centrifugado en rpms : 1400•
Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC) : 47•
Panel de control : LCD grande•
Consumo energético anual (kWh) : 65,0•
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 10499•
Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga parcial : 0.25

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C
con carga completa : 0.29

•

Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C
con carga completa : 1.2

•

Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en W : 0.3•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón a 60º : 0.29 - 258•
Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 60º a Media
Carga : 0.25 - 177

•

Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 40º a Media
Carga : 0.24 - 173

•

Duración del programa «en espera» en minutos : 5•
Nivel de ruido del centrifugado en dB(A) re 1 pW
(2010/30/EC) : 73

•

Humedad residual tras centrifugado máximo (2010/30/EC) : 52•
Instalación : Libre Instalación•
Volumen tambor (L) : 69•
Alto (mm) : 850•
Ancho (mm) : 600•
Fondo (mm) : 605•
Voltaje (V): : 230•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 2200•
Eficacia del centrifugado : B•
ColorEnglish : White•
Color : Blanco•
Color : Blanco•
Marca : AEG•
Modelo : L9FEC942•

Descripción del

Lavadora Serie 9 AEG
ÖkoMix de 9 kg a 1.400
rpm con programas a
vapor ProSteam,
tecnología Softwater,
motor Inverter, tambor
Protex, tecnología
ProSense, panel de
control de acero
inoxidable y puerta
Silver, Clase A+++-70%


