
TARJETA DE PRODUCTO

Nombre de proveedor / marca comercial Amica Wronki S.A.

Tipo ZWM 646 WE 

Tabla nominal 14

Clase de eficiencia energética 1) A++

Consumo anual de energía eléctrica en kWh (AEC) ( 280 ciclos )2 266

Consumo de energía en el ciclo estándar de lavado (Et) (kWh por ciclo) 0,93

Consumo de energía en el modo de desconexión (Po) [W] 0,50

Consumo de energía en modo de suspensión (Pl) [W] 1,00

Consumo anual de agua en litros (AWC) ( 280 ciclos )3 2800

Clase de eficiencia de secado (ID)4 A

Programa estándar5 Eco

Tiempo de la duración del ciclo de programa [min.] 175

Tiempo de duración del modo de suspensión (Tl) [min] -

Nivel de ruido [dB(A) re1 pW] 45

Equipo para empotrar -

Alto [mm] 845

Alto (sin tablero) [mm] 815

Ancho [mm] 598

Profundo [mm] 600

Tensión de alimentación/frecuencia 230 V / ~ 50 Hz / 10A

Presión del agua de alimentación 0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa

Potencia total [W] 1930

Potencia del elemento calefactor 1800

Potencia de la bomba de lavado [W] 65

Potencia de la bomba de descarga [W] 30

Protección [A] 10

Peso neto [kg] 50,5

La tarjeta de producto es conforme con la Disposición Delegada del Consejo (UE) nº 1059/2010 y con 
la Disposición de la Comisión (UE) nº 1016/2010.

1)  A+++ (clase superior de eficacia energética) hasta D (clase inferior de eficacia energética)
2)  Consumo de energía »X« kWh anuales a base de los 280 ciclos estándares de lavado con el uso de agua fría y 

modos de bajo consumo de energía. El consumo real de energía depende de la forma de uso del aparato.
3)  Consumo de agua »X« litros anuales a base de los 280 ciclos estándares de lavado. El consumo real de agua 

depende de la forma de uso del aparato.
4)  Clase de eficacia energética »X« en la escala desde G (eficacia inferior) hasta A (eficacia superior).
5)  Es programa adecuado para lavar las vajillas normalmente ensuciadas. Es también el programa más eficaz en 

cuanto al consumo total de energía y agua para este tipo de vajillas.
 
En la versión actual, en el momento de entrega el aparato cumple con las normas europeas y exigencias de directivas:
- LVD 2006/95/EC
- EMC2004/108/EC
- EUP 2009/125/EC

Los valores arriba mencionados se miden conforme con las normas en las determinadas condiciones de trabajo.
Los resultados pueden diferenciarse bastante en función de la cantidad y suciedad de platos, dureza de agua, canti-
dad de detergente, etc.
El manual fue preparado a base de las normas y reglamentos de la Unión Europea.
El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios de construcción y técnicos sin previo aviso
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