
Ficha del producto

Nombre del proveedor Panasonic

Identificador del modelo del fabricante NA-148VB6
NA-128VB6

NA-147VB6
NA-127VB6

NA-147VC6
NA-127VC6

Capacidad nominal del programa Algod. kg 8 7 7
Clase de eficiencia energética 1)  
A+++ (nivel más eficiente): EEI<46 
A++ : 46≦EEI<52

A+++ A+++ A++

Consumo de energía anual 2) kWh/año 194 162 195
1) La clase de eficiencia energética de una lavadora doméstica debe determinarse en 

base a su Índice de eficiencia energética (IEE).
2) Consumo energético en kWh por año, basado en 220 ciclos de lavado estándar para 

los programas Algod. + Eco a 60 ºC y 40 ºC con carga completa y parcial, y el consumo 
de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real dependerá de cómo se 
utilice el aparato.

Consumo de 
energía  
(Programa de 
opción Algod. + 
Eco)

60 °C con carga completa kWh 0,95 0,83 1,05

60 °C con carga parcial kWh 0,77 0,68 0,72

40 °C con carga parcial kWh 0,71 0,64 0,65

Consumo 
energético

Modo apagado W <0,5 <0,5 <0,5
Modo encendido W <1,0 <1,0 <1,0

Consumo de agua anual ponderado 3) l/año 9900 9240 10346
3) Consumo de agua en litros anuales basado en 220 ciclos de lavado estándar para los 

programas Algod. + Eco a 60 °C y 40 °C con carga completa y parcial. El consumo de 
agua real dependerá de cómo se utilice el aparato.

Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de 
G (nivel menos eficiente) a A (nivel más eficiente) B B B

Velocidad máxima de rotación r/min NA-148VB6, 147VB6 y 147VC6: 1400
NA-128VB6, 127VB6 y 127VC6: 1200

Contenido de humedad residual % 53 53 53
El programa estándar Algod. a 60 °C y a 40 °C con la opción Eco son los programas de 
lavado habituales que guardan relación con la información de la etiqueta y la ficha. Estos 
programas son adecuados para lavar ropa de algodón con un nivel normal de suciedad y 
son los programas más eficientes desde el punto de vista del consumo de energía y agua.
Duración del 
programa 4) 

(Programa de 
opción Algodón + 
Eco)

60 °C con carga completa min 200 200 205

60 °C con carga parcial min 175 170 165

40 °C con carga parcial min 170 160 160

Emisiones de 
ruido acústico 
transportado por 
el aire

Lavar dB 58 58 58

Centrifugar dB
NA-148VB6, 147VB6 y 147VC6: 76
NA-128VB6, 127VB6 y 127VC6: 74

4) En minutos y redondeado al minuto más cercano

Aparato independiente Sí
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