
• Clase energéticaB
• Capacidad de secado: 8,0 kg
• Acabado Blanco
• Tecnología de condensador
• Inicio diferido 1-9h
• Delicados
• Programa de tejidos mixtos
• Ropa grande especial
• Indicador de progreso
• WoolFinish
• Nivel de ruido: 70 dB(A)
• Acción de vueltas inversas
• Indicador led de filtro lleno
• Indicador de final de ciclo
• Bisagra reversible
• Blanco puerta
• Electrónicamandos
• Condensación secadora
• Dimensiones del producto (Altura x Anchura x

Profundidad): 855x596x659 mm
• Consumo de energía anual:283 kWh/año
• Capacidad de botella 5 L
• Tambor 121 L
• Galvanised tambor

Secadora condensadora Whirlpool: libre instalación,
8,0kg - DDLX 80113

Las características de esta secadora de libre instalación
Whirlpool: tambor espaciosos con capacidad de 8,0kg.
Tecnología de condensación que ofrece una mayor
eficiencia energética comparada con las secadoras
ventiladas estándar.

Programa Articulos grandes
Extra espacio- la lavadora obtiene todo el espacio que
necesario. Y con el programa Big Items, las cargas más
voluminosas estarán perfectamente secas

60 Minutos
Mejores resultados, más rápidamente. El programa 60
Minutos, de esta secadora Whirlpool, asegura que tu
ropa estará seca en una sóla hora, para que puedas
aprovechar de tu tiempo haciendo lo que más te gusta.

Secado Suave
Tratamiento suave de la ropa con una temperatura de
secado más baja.

Capacidad 8kg
Todo el espacio que necesites.Con esta capacidad del
tambor de 8kg, esta secadora Whirlpool proporciona
todo el espacio que necesites para tu ropa.

Nivel medio de ruido
Esta secadora Whirlpool está diseñada para generar un
bajo nivel de ruido.

Clase energética B
Eficiencia energética. Esta secadora Whirlpool es un
electrodoméstico con clase energética B.

Acabado tambor
Este tambor de la secadora está caracterizado por
movimientos especiales y palas,diseñados para
garantizar excelentes resultados de secado, y un cuidado
ideal para todas tus prendas.

Ciclo Delicado
Cuidado delicado. El ciclo Delicado asegura perfectos
resultados de secado y al mismo tiempo ofrece el
cuidado ideal para la mayoría de los tejidos más
delicados.

Programa ventilado
El programa de ventilado asegura un movimiento
delicado y refrescante para los tejidos de tus prendas.

Wool finish
Cuidado delicado. El ciclo Wool finish ofrece un cuidado
delicado para tus prendas de lana durante la fase final
del ciclo, asegurando resultados de secado ideales.
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CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS PRINCIPTICAS PRINCIPALEALESS
Grupo de producto Secadora

Código comercial del producto DDLX 80113

Código EAN 8003437473869

Tipo de construcción Independiente

Tipo de instalación Independiente

Encimera extraíble No

Tipo de carga Cargador frontal

Color principal del producto Blanco

Potencia de conexión 2300

Intensidad corriente eléctrica 10

Tensión 230

Frecuencia 50

Longitud del cable de alimentación eléctrica 150

Tipo de clavija Schuko

Altura del producto 855

Anchura del producto 596

Fondo del producto 659

Fondo con puerta abierta a 90 grados 1113

Peso neto 40

CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS TÉTICAS TÉCNICASCNICAS
Programa automático No

Sistema de monitorización de humedad si

Temperatura de secado regulable No

Indicación de fase del programa si

Indicación de tiempo restante No

Opción de programación diferida Continuo

Tiempo de retardo máximo de inicio 9

Indicador de filtro obstruido Si

Indicador de depósito lleno Si

Secado rápido No

Función anti-arrugas No

Volumen del tambor 121

DDAATTOS DE COS DE CONSUMOONSUMO
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) B

Clasificación de eficiencia de condensación - NUEVA (2010/30/EC) B

Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) 4,76

Medición de eficiencia de condensación 85

Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) 560,2

Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) 8,0

Tipo de secadora Condensación

Nivel de contaminación acústica 70

Duración del programa estándar de algodón con carga completa 135

Duración del programa estándar de algodón con carga parcial 80

Medición de duración del programa 103

Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) 0,81

Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) 15

Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) 0,07
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