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Secadora con bomba de calor, 9 kg
R8581X4ES

Accesorios opcionales

WMZ20600 CESTO PARA SECADORA
WZ11410 KIT UNION SECADORA-LAVADORA SIN MESA
WZ20400 KIT UNION SEC-LAC CON MESA EXTRAIBLE

Secadora de libre instalación 9 kg con bomba de calor y
condensador autolimpiante.

√ Condensador autolimpiante - mayor rendimiento y mínimo
mantenimiento

√ Rápido 40 min – Este programa permite tener la colada seca en
menos de 1h.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
Encimera extraíble : No
Bisagra de la puerta : a la derecha
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 145,0  cm
Altura de la encimera extraíble : 842  mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) : 842 x 598 x 599  mm
Peso neto : 54,130  kg
Gases fluorados de efecto invernadero : No
Tipo de refrigerante : R290
Unidad herméticamente sellada : Sí
Cantidad de gases fluorados : 0,149  kg
Cantidad expresada en equivalente a CO2 : 0,000  t
Código EAN : 4242004250708
Potencia de conexión : 1000  W
Intensidad corriente eléctrica : 10  A
Tensión : 220-240  V
Frecuencia : 50  Hz
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) : 9,0  kg
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA
(2010/30/EC) : 2,06  kWh
Duración del programa estándar de algodón con carga completa :
166  min
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA
(2010/30/EC) : 1,24  kWh
Duración del programa estándar de algodón con carga parcial : 108
 min
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA
(2010/30/EC) : 259,0  kWh/annum
Medición de duración del programa : 133  min
Media de la eficiencia de condensación con carga completa (%) : 91
 %
Media de la eficiencia de condensación con carga parcial (%) : 91  %
Medición de eficiencia de condensación (%) : 91  %
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Secadora con bomba de calor, 9 kg
R8581X4ES

Equipamiento

Consumos

● Capacidad: 9 kg

● Dryer type: Condenser with heat pump technology

● Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más
eficiente) a D (menos eficiente)

● Consumo de energía anual: 259 kWh

● Consumo de energía del programa de algodón seco armario con
carga completa: 2.06 kWh.

● Consumo de energía ponderado en modo apagado: 0.1 W y modo
sin apagar: 0.75 W.

● El programa usado en la información del nuevo etiquetado, es el
algodón normal con seco armario.

● Duración ponderada del programa normal de algodón con carga
completa y parcial: 133 min.

● Duración del programa normal de algodón con carga completa:
166 min y con carga parcial: 108 min.

● Clase de eficiencia de la condensación: A, en una escala desde la A
(más eficiente) a la G ((menos eficiente).

● Media de la eficiencia de la condensación en el programa normal
de algodón estándar con carga completa 91 % y con carga parcial
91 %.

● Eficiencia de la condensación ponderada en el programa de
algodón a carga completa y parcial: 91 %

● Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

Prestaciones

● Programas especiales: Mix, Lana en cesto, Toallas, Temporizado
caliente, Sport, Plumas, Rápido 40 min, Camisas, Delicado

Accesorios

● Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la
finalización del programa

● Tambor especial SoftCare de acero inoxidable con iluminación
interior

Prestaciones

● Condensador autolimpiante

● Sistema de secado DuoTronic

● Display LED

● Tambor especial SoftCare

● Diseño Antivibración

● Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales

● Iluminación interior del tambor por LED

● Seguro de niños

● Señal acústica de fin de programa

● Bisagras de la puerta: derecha

● Metal

● Tubo para conexión a desagüe

Medidas

● Dimensiones (alto x ancho x fondo): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm

● Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85
cm o más
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Secadora con bomba de calor, 9 kg
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Dibujos acotados


