Ficha de producto de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) no. 1061/2010
Brand
Product name / Commercial code
Capacidad algodón (kg)
Clase eficiencia energética, en escala de A (más eficiente) a G

CANDY
CSS 1282D3-S
8
A+++

Consumo energético anual (kWh/año) (1)

196

CONSUMO ENERGÉTICO CARGA COMPLETA 60° (kW) (2)

1,07

CONSUMO ENERGÉTICO CARGA PARCIAL 60° (kW) (2)

0,8

CONSUMO ENERGÉTICO CARGA PARCIAL 40° (kW) (2)

0,62

Consumo eléctrico en «modo apagado» y en «modo sin apagar».
Consumo de agua anual (l/año) (3)
Clase de eficiencia de centrifugado en escala de A (Max) a G (min)
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) (4)
Contenido de humedad % en colada seca después de centrifugado
máximo (5)
Duración tiempo de lavado programa algodón a 60ºC (carga
completa) (min)
Duración tiempo de lavado programa algodón a 60ºC (carga
parcial) (min)
Duración tiempo de lavado programa algodón a 40ºC (carga
parcial) (min)
Duración del modo sin apagar:
Nivel de ruido de lavado - Clasificación Etiquetado Energético EN
60704-4
Potencia sonora centrifugado clasificación etiqueta energética EN
60704-3 dB(A)re pW
Encastre / Libre Instalación:

0.2-0.9
9850
B
1200
53
210
120
130

60
77
Libre instalación

1) Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con
carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo
real de energía depende de cómo se utilice el aparato.\n2) El «programa normal de algodón a 60
°C» con carga completa y carga parcial y el «programa normal de algodón a 40 °C» con carga
parcial son los programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y
la ficha. Además, son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los
programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua. Por carga
parcial se entiende la mitad de la carga declarada.\n3) Basado en 220 ciclos de lavado normal
para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial. El
consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.\n4) Para el programa normal de
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algodón a 60 °C con carga completa y carga parcial o el programa a 40 °C con carga parcial, el
menor de ellos.\n5) Alcanzado en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa y
carga parcial o el programa a 40 °C con carga parcial, el mayor de ellos.\n6)Basado en las fases
de lavado y centrifugado para programa normal de algodón a 60 °C a carga completa

