LBB14WH-2
años 50
Lavadora de libre instalación, carga frontal
Blanco, 60 cm
Clase A++
EAN13: 8017709229535
CARACTERÍSTICAS/FUNCIONES
Capacidad de carga 7 kg VolumePlus
Velocidad de centrifugado variable hasta 1400 rpm
Mandos electrónicos
Display para programación salida diferida hasta 24 h, visualización tiempo
residual y carga recomendada
Mando selección programas
Pulsadores: start/pausa, seguridad niños, delay timer, selección y confirmación
opciones, regulación centrifugado y temperatura
Indicador a display avance programa
15 programas
Programas especiales: Mixtos, Sport, Jeans, Camisas, Diario, Lavado a mano,
Nocturno y Rápido 15 min.
Otras opciones: Prelavado, Intensivo, Anti-arrugas, Aclarado adicional y FlexiTime
Centrifugado variable (exclusión, 600, 700, 800,1000, 1200 y 1400 vueltas/min.)
Temperatura variable (fría, 30º,40º,60º,75º,90ºC)
Señalador acústico y visual de final de ciclo
Carga variable automática
Sistema control de auto-balance de carga
Sistema anti-espuma
Sistema anti-desbordamiento
Acquastop total
Cesto inox y cuba de polipropileno
Cajón detergentes SelfClean
Ojo de buey con diámetro 30cm
Ángulo de abertura ojo de buey 110°
Filtro fácil acceso
Dimensiones: HxLxP 89x59,5x69 cm con tirador
Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual 10340 l
Clase de eficiencia de lavdo A
Rumorosidad en lavado 59 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia de centrifugd
Rumorosidad en centrifugado 78 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1400 rpm

Funciones
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LBB14WH-2
años 50
lavadora
libre instalación
60 cm
blanco
clase energética A++
centrifugado r.p.m.: 600/1400
carga frontal

A++:
El simbolo indica el consumo energético. La máquina tiene un ahorro energético hasta el 20% respecto a la clase A, manteniendo igualmente la
máxima eficiencia y garantizando el respeto por el medio ambiente.

Pantalla LED:
La pantalla LED le permite ver el estado de funcionamiento del aparato para optimizar el rendimiento y simplificar al máximo aprovechamiento.

Bloqueo mandos:
La opción bloqueo mandos, presente en el aparato, le permite bloquear todas las funciones y establecer programas y funciones, para una total
seguridad sobre todo en la presencia de niños.

Capacidad de carga 7Kg:
Capacidad de carga de la máquina variando dependiendo del modelo.

FlexiTime:
Esta opción le permite ajustar el tiempo de lavado a sus necesidades y la suciedad real de la ropa, reduciéndolos sin comprometer el
rendimiento.

Sistema Acquastop:
el dispositivo excluye la posibilidad de inundaciones mediante el microinterruptor situado bajo la cuba, que bloquea instantáneamente la entrada
de agua en la máquina. Otra seguridad está garantizada con una válvula situada en el tubo de carga que detecta eventuales pérdidas.

Auto-balanceo de carga:
Proporciona la perfecta distribución de las prendas en el tambor. En el caso en que se detecta un desequilibrio, la velocidad de centrifugado se
ajusta a fin de redistribuir la ropa contenida en el tambor con el fin de reducir las

Puerta grande:
El gran tamaño del ojo de buey de 30 cm a 34 cm ayuda a las operaciones de carga y descarga de la ropa aún más fácil y más rápido
favorecimiento una máxima comodidad de uso.

Control del consumo de agua:
En todos los modelos de lavadoras está presente el sistema de carga variable, según el cual la máquina diversifica automáticamente el ciclo de
lavado y el momento de la operación dependiendo de la cantidad y tipo de ropa intro

Prelavado:
Programa diseñado para prendas muy sucias.

Antiarrugas:
Programa específico que ayuda a prevenir la formación de arrugas en la ropa para facilitar el planchado.

Lana:
Programa específico para prendas de lana, se puede lavar su ropa protegiendolos y manteniendo suave y voluminoso.

Rápida:
Permite reducir el tiempo del programa seleccionado, si la ropa no necesita lavado intenso y prolongado.

Aclarado extra:
Añade un enjuague adicional al ya previsto en el programa elegido, para eliminar los residuos de detergente. Esta característica es
especialmente adecuado para aquello personas con alergias o problemas de la piel.

Deporte:
Programa diseñado para los amantes de la actividad física que le permite lavar, en poco tiempo, prendas sometido a un lavado frecuente que
garantiza la máxima higiene y el cuidado de las fibras.

Camisas:
programa específico que le permite lavar las camisas con el máximo cuidado, respetando el tejido y minimizando la formación de arrugas, para
que pueda obtener los mejores resultados de planchado rápidamente.

Jeans:
Ciclo especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares, Jeans. El programa le permite lavar
su denim, respetando los colores y minimizar los pliegues

Nocturno:
Nocturno: Este ciclo permite poner la lavadora a funcionar en el respeto del silencio, gracias a las rotaciones lentas del tambor y las etapas de
lavado y tomando más tiempo. Es ideal para aquellos que quieren ahorrar con las tarifas de energía nocturna.

Mix:
Programa diseñado para algodón y sintéticos muy sucio o simplemente para actualizar.

Refresh:
programa ideal para refrescar la ropa que han estado tiempo guardados y eliminar los olores desagradables y sin tener que lavar.
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