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FICHA DE PRODUCTO

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta fiche pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

MFES06W80/W-ES

CARACTERÍSTICAS
MFES06W80/W-ES  - ESSENTIAL

Código EAN - 6945878322882

Color White
Tensión de alimentación V / Hz 220-240 / 50
Capacidad carga Lavado kg 8 Kg
Capacidad carga Centrifugado kg 8 Kg
Centrifugado RPM 1400 RPM
Presión de agua Mpa 0.05～1 Mpa
Tipo Display LED Light
Color Display Red
Bloqueo puerta Bloqueo PTC
Motor Motor Universal
Tipo de enchufe Enchufe Europeo
Longitud cable de red mm 1,5 M
Longitud tubo entrada de agua mm 1,0 M
Longitud tubo salida de agua mm 1,6 M
Calificación energética
Clase de eficiencia energética E
Clase de eficiencia de centrifugado B
Proporción de humedad 53%
Índice de eficiencia de lavado 1,04
Índice de eficiencia energética 91 
Consumo de energía sin encender W 1,0 
Consumo de energía apagada W 0,5 
Consumo de energía ponderado por 
100 ciclos (100 * Ew) kW·h/100 ciclos 83 

Consumo de energía en kWh por ciclo kW·h/ciclo 0,827 
Consumo de energía a capacidad 
nominal kW·h/cycle 1,210 

Consumo de energía a la mitad de la 
capacidad nominal kW·h/cycle 0,780 

Consumo de energía a un cuarto de 
capacidad nominal kW·h/cycle 0,450 

Consumo de agua ponderado (Ww) L/cycle 48 
Consumo de agua a capacidad 
nominal L/cycle 60,0 

Consumo de agua a la mitad de la 
capacidad nominal L/cycle 48,0 

Consumo de agua a un cuarto de 
capacidad nominal L/cycle 36,0 

Duración del programa a capacidad 
nominal min 218 

Duración del programa a la mitad de 
la capacidad nominal min 168 

Duración del programa a un cuarto de 
capacidad nominal min 168 

Nivel de ruido centrifugado dB 80 
Clasificación nivel de ruido centrifugado C



Programas y opciones
Numero de programas 23

Programas

Algodón intensivo 40℃ √

Algodón intensivo 60℃ √

ECO 40-60 √

20℃ √

Algodón 30℃ √

Algodón 40℃ √

Algodón 60℃ √

Algodón 90℃ √

Sintético √

Sintético 40°C √

Lavado en frío √

Lavado rápido15' √

Lavado rápido 30' √

Lavado rápido 45' √

Diferido finalización en 3h √

Diferido finalización en 6h √

Diferido finalización en 9h √

Delicado √

Delicado 30°C √

Aclarado & Centrifugado √

Solo aclarado √

Solo centrifugado √

Drum Clean √

Funciones

Sin centrifugado No

Easy-wash √

Alclarado extra √

Pre-lavado √

Eliminación zumbador (Pulsar 3``) √

Bloqueo niños (Combinación) √

Especificaciones
Volumen de la cuba interior L 53,6 L
Diámetro de la cuba interior mm 472 mm
Diámetro de la puerta mm 288 mm
Dimensiones netas  (alto x ancho x fondo) mm 850 x 595 × 565 
Dimensiones brutas  (alto x ancho x fondo) mm 885 x 680 × 660
Peso neto kg 52 Kg
Peso bruto kg 54 Kg
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