Lavadora de libre instalación de 8 kg y Clase A+++
EW2F4822AB

TimeCare 500, más tiempo para ti
Las lavadoras TimeCare 500 con función TimeManager te permiten reducir los
ciclos de lavado a tu gusto. Simplemente elige la función TimeManager en el
panel y acorta el ciclo hasta en cuatro etapas. Un lavado excelente adaptado
el tiempo del que dispones.

Lavadora de carga frontal TimeCare 500 de 8 kg a 1.200 rpm, AutoSense,
Display LCD, filtro PowerJet, Tapa superior extraíble y puerta blanca, Clase A+
++

Ventajas y características
AutoSense, ajuste automático del ciclo de lavado
La función AutoSense se adapta a tus necesidades
para ofrecer un excelente cuidado a los tejidos. Esta
función ajusta el tiempo, la energía y el agua
necesarios según el tamaño de la carga. Para un
cuidado completo de la ropa sin desperdiciar recursos.

Tambor suave, cuidado especial para los tejidos
El tambor suave se ha diseñado para tratar la ropa con la mayor delicadeza.
Suaves chorros de agua levantan y protegen la ropa durante el lavado,
mientras que el patrón especial en el tambor evita que las telas se estiren o
dañen durante los ciclos de centrifugado.

Inicio Diferido, programa el inicio del ciclo de lavado para cuando tu
quieras
La función de inicio diferido te da el control de las tareas de la colada. Puedes
retrasar el inicio del ciclo de lavado para que la ropa no se quede en el tambor
durante horas. Disfruta de un lavado que se adapta a ti.

Panel de control táctil, intuitivo y fácil de usar
Disfruta del control intuitivo de tu lavadora con nuestros controles táctiles. Haz
los ajustes con facilidad y empieza a lavar con solo tocar un botón.
Mantiene limpio el dosificador
El chorro de agua a alta presión de la tecnología PowerJet de esta lavadora
ayuda a mantener limpio el dosificador de detergente. Garantiza la utilización
de toda la dosis de detergente y su aprovechamiento óptimo.

• Velocidad de centrifugado: 1200 r.p.m.
• Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones
• Programas de lavado:On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados,
Cuidado Express, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugado, Descarga,
Aclarado , Antialérgico, Edredón, Ropa Deportiva, Lana\Seda
• Control de Centrifugado: ABC
• Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic»
• Inicio Diferido
• Seguridad infantil
• Patas: 4 patas regulables en altura
• Anti-desbordamiento

Lavadora de libre instalación de 8 kg y Clase A+++
EW2F4822AB
Especificaciones de producto
Carga de lavado (Kg)
Centrifugado máx. (rpm):
Clase
Tambor
Aqua Control

Lista de Programas

Funciones
Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 60 °C con carga
completa
Consumo de energía en el programa
normal de algodón a 60 °C con carga
parcial
Nivel de ruido del centrifugado en dB
(A) re 1 pW (2010/30/EC)

8
1200
Clase A+++
Gentle Care
No
On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón ,
Sintéticos, Delicados, Cuidado
Express, Rápido 30 min, Rápido 14
min, Centrifugado, Descarga, Aclarado
, Antialérgico, Edredón, Ropa
Deportiva, Lana\Seda
Temperatura, Centrifugado, Ajuste
creciente de la duración, Ajuste
decreciente de la duración, Prelavado,
Plancha fácil, Inicio diferido, Aclarado
extra, Inicio/Pausa
0.96
0.73
79

Nivel de Ruido del Lavado en dB(A) re
1 pW (2010/30/EC)
Instalación
Dosificación automática
Conectividad
Color
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Fondo total (mm)
Volumen tambor (L)
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)
Longitud del cable (m)
Potencia (W)
Marca
Modelo
Panel
PNC
EAN
Product Partner Code

58
de libre instalación
No
Sin conectividad
Blanco
850
600
570
578
53
230
50
1,8
2200
Electrolux
EW2F4822AB
EWX13
914 912 384
7332543713769
All Open

