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ALF1106
FICHA DE PRODUCTO
Capacidad de lavado (kg.)
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.)
Clase de eﬁciencia energética

Consumo

anual de energía en lavado (kWh) (2)
energía prog. algodón 60ºC carga
completa (kWh)
energía prog. algodón 60ºC media
carga (kWh)
energía prog. algodón 40ºC media
carga (kWh)
apagado (off-mode) (kWh)
standby (left-on-mode) (kWh)
anual de agua en lavado (l) (2)

6
1.000
A++
173
0,85
0,84
0,55

t
t
10.780

Clase de eﬁcacia de centrifugado (3)

C

Humedad residual (%)

62

Duración

prog.algodón 60ºC media carga (min.)

146

prog.algodón 40ºC media carga (min.)

145

Standby (Left-On-Mode) (min.)

20

Potencia acústica en lavado dB(A)

59

Potencia acústica en centrifugado dB(A)

78

PRESTACIONES GENERALES
Consumo variable en función de la carga
Sistema ABS:Control de equilibrado

t
t

Tamaño escotilla (cm.)

30

Filtro accesible

t

PROGRAMACIÓN
Número total de programas
Programación y visualización
Enérgicos con prelavado

Fríos

t
t
t
t
t

Rápidos

30'

Algodón
Programas

Lavadora

Blanca
Ean-13: 8413880170756
t15 programas de lavado
tGran puerta de fácil acceso de 30 cm y
apertura total de 180º
tSelección de funciones:
- Intensivo
- Aclarado extra
- Regulación de centrifugado
- Antiarrugas

15
Display digital

Delicados
Lavado a mano (lana)

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
Tecla y/o
funciones

Marcha / pausa
Intensivo
Aclarado extra

Indicador de fases de lavado

t
t
t
t

SEGURIDAD
Antidesbordamiento
Control de espuma

t
t

DATOS TÉCNICOS
Potencia total (W)
Tensión (V)

2.200
220-240

Frecuencia (Hz)

50

Intensidad (A)

10

DIMENSIONES
Alto

850

Ancho

590

Profundo

550

Valores para la ﬁcha y etiqueta determinados según norma EN 60456 y Reglamento
1061/2010, medidos en los programas de algodón 40ºC y 60ºC que son los programas
normales de algodón más eﬁcientes en términos de
consumo combinado de energía y agua, adecuados para lavar tejidos de algodón de
suciedad normal. (2)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos. El consumo
real depende de las condiciones de utilización del aparato.
(3)
Escala A (más eﬁciente) a G (menos eﬁciente).
(1)
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ALT110
FICHA DE PRODUCTO
Capacidad de lavado (kg.)
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.)
Clase de eﬁciencia energética

Consumo

5
1.000
A++

anual de energía en lavado (kWh) (2)

149

apagado (off-mode) (kWh)

0,09

standby (left-on-mode) (kWh)

2,38

anual de agua en lavado (l) (2)

8195

Clase de eﬁcacia de centrifugado (3)

C

Humedad residual (%)

62

Duración Standby (Left-On-Mode) (min.)

30

Potencia acústica en lavado dB(A)

57

Potencia acústica en centrifugado dB(A)

76

PRESTACIONES GENERALES
Consumo variable en función de la carga
Puerta con apertura gradual
Control de equilibrado
Filtro accesible

t
t
t
t

PROGRAMACIÓN
Número total de programas

15

Programación y visualización

Fríos

t
t
t
t
t
t

Rápidos

30'

Enérgicos con prelavado
Algodón
Programas

Delicados
Lavado a mano (lana)

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Lavadora
carga superior

Blanca
Ean-13: 8413880170954
t15 programas de lavado
tSelector de programas monomando
tSelección de funciones:
- Fácil planchado
- Aclarado extra
- Prelavado
- Regulación de centrifugado
- Antiarrugas

Tecla y/o
funciones

Marcha / pausa
Intensivo
Aclarado extra

Indicador de fases de lavado

t
t
t
t

SEGURIDAD
Antidesbordamiento
Control de espuma

t
t

DATOS TÉCNICOS
Potencia total (W)
Tensión (V)

2.250
220-240

Frecuencia (Hz)

50

Intensidad (A)

10

DIMENSIONES
Dimensiones

Ancho

850

Alto

400

Profundo

600

Valores para la ﬁcha y etiqueta determinados según norma EN 60456 y Reglamento
1061/2010, medidos en los programas de algodón 40ºC y 60ºC que son los programas
normales de algodón más eﬁcientes en términos de
consumo combinado de energía y agua, adecuados para lavar tejidos de algodón de
suciedad normal. (2)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos. El consumo
real depende de las condiciones de utilización del aparato.
(3)
Escala A (más eﬁciente) a G (menos eﬁciente).
(1)

www.aspes.com

SERVICIOS
Atención al cliente 902 99 69 01
En un único número de teléfono el cliente puede
informarse sobre cualquier aspecto de un
electrodoméstico Aspes (funcionamiento, mantenimiento,
etc) o solicitar la intervención de un técnico.

2 años de garantía total
En todos los productos de Línea Blanca, Aspes te ofrece
una garantía total de 2 años que incluye piezas y
componentes, mano de obra y desplazamiento. Para tu
total tranquilidad.

4 años de garantía opcional ampliada
Aspes ofrece la posibilidad de contratar por una
pequeña cantidad una garantía adicional. Una opción
que permite ampliar hasta los 4 años la garantía de
mano de obra, piezas y componentes.
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