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FRÍO

LAVAVAJILLAS

LAVADO Y SECADO

Con las secadoras con bomba de calor, consigue resultados
perfectos ahorrando energía con el mayor cuidado de tus prendas.
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HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Con las lavadoras i-DOS con autodosificación inteligente,
ahorra agua y detergente... y ahora además, con eficiencia
energética clase A, ¡ahorra también energía!

Explicación de prestaciones

PLACAS

#LikeABosch

Lavadoras y secadoras

CAMPANAS

Lava y seca

INTRODUCCIÓN

Volver a índice

i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante. El mejor cuidado de la ropa
y los mejores resultados de lavado con la máxima eficiencia. Por una vida más sostenible.
¿Qué es i-DOS?

Programas automáticos

i-DOS es un sistema de dosificación automática de detergente
y suavizante. La tecnología consigue un consumo mucho más
eficiente obteniendo los mejores resultados de lavado y cuidado
de las prendas.

i-DOS ofrece la opción de seleccionar un programa automático.
Gracias a este programa solo hay que introducir las prendas
y seleccionar “Start”. La tecnología i-DOS mediante sensores
mide:

¿Qué beneficios ofrece i-DOS?

u

Grado de turbidez de agua, y por tanto el nivel de suciedad.
Tipo de tejido.
u Cantidad de ropa introducida.

¿Cómo funciona una lavadora i-DOS Bosch?

Bosch apuesta por la tecnología más innovadora, por los mejores
resultados de lavado y cuidado de las prendas. Y no solo eso,
sino por el ahorro y por el cuidado del medio ambiente. Bosch
apuesta por i-DOS, por la sostenibilidad, no solo por la reducción
en el consumo de agua y detergente de los modelos i-DOS, sino
también por su mayor eficiencia energética, lanzando casi toda
la gama en clase A.

Es muy fácil e intuitiva. Está dotada de la máxima flexibilidad
ya que se puede elegir entre dosificación automática o manual,
programas automáticos o programas específicos para cada tipo
de tejido.
El cajetín cuenta con tres compartimentos:
Hay dos depósitos, uno para detergente, con una capacidad
de hasta 1 litro, y otro para suavizante, con una capacidad de
0,5 litros. Son los encargados de suministrar la cantidad de
detergente y suavizante necesaria para cada colada en función
de la carga y suciedad. Cuentan con una autonomía de hasta
20 ciclos, y cuando los sensores de nivel detectan que queda
detergente o suavizante para únicamente 5 ciclos de lavado,
parpadean para avisar que se deben rellenar los depósitos.
En algunos modelos i-DOS, si el usuario no utiliza suavizante, se
puede añadir en este compartimento un segundo detergente...
para los consumidores que utilizan dos detergentes diferentes,
uno para el lavado diario y otro específico para tejidos más
delicados.
El tercer compartimento, permite la dosificación manual
de detergente, ya que en cualquier programa es posible
anular la dosificación automática, tanto de detergente
como de suavizante de forma independiente.

* Ahorro medio de consumo de agua al comparar un lavado con carga mixta a 40 ºC con un 38 % de sobredosificación manual de detergente líquido frente a una lavadora con dosificación
automática (i-Dos), de 10 kg de capacidad: investigación WL 1547/19 realizada por WFK, Wäschereiforschung Krefeld (26.07.2019 commissioned by BSH Hausgeräte GmbH).
** Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-DOS) con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer
Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.
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LAVADO Y SECADO

¡Eficiencia energética clase A!

LAVAVAJILLAS

Mínimo consumo, máxima comodidad y mejores resultados
de lavado y cuidado de las prendas.

FRÍO

Con todo ello, la lavadora establece los ajustes de temperatura,
revoluciones y cantidad de detergente y suavizante necesaria
para cada colada. Hay dos tipos de programas automáticos:
normal y delicado, cada uno trabaja con unos rangos de
temperatura y revoluciones, así como con unos parámetros
de lavado diferentes.

CAMPANAS

u
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La tecnología i-DOS pone fin a los problemas de sobredosificación
de detergente y suavizante, lo cual genera un exceso de espuma
que debe resolverse mediante aclarados adicionales, reduciendo
así el consumo de agua hasta en 10 litros* por ciclo de lavado.
Además, se consume el detergente y suavizante necesario en
cada momento, reduciendo hasta en un 38 %** el consumo de
detergente, por lo que supone un ahorro económico, y además
mejora la calidad de lavado.

PLACAS

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Lavadora inteligente,
ahorra y cuida el medio ambiente.

4D Wash System

Prestación disponible tanto en lavado, secado como
lavadoras-secadoras.

Gracias a la tecnología que incorporan nuestras lavadoras se obtiene
el mejor cuidado de las prendas de una manera sostenible.

SmartDry

La lavadora HomeProfessional incorpora una bomba adicional
al sistema de recirculación del agua, modificando tanto los
parámetros de remojado como de lavado de las prendas. En el
ciclo de remojado se genera un “túnel” de colada dentro del cual
se inyecta a presión el agua caliente con el detergente, logrando
que todas las prendas se mojen por igual y la máxima eficiencia
en el detergente, sin dejar manchas o suciedad sin limpiar, incluso
cuando la lavadora está a plena carga.

Más capacidad
Hasta 10 kg para poder lavar toda la colada que necesitas.
Gracias al tambor WaveDrum, de hasta 70 litros de capacidad,
con palas asimétricas, se garantiza una mejor distribución del
agua y las prendas.
Más capacidad pero mismo compromiso: los mejores resultados
de lavado y el mejor cuidado de las prendas.

Lo mejor, por dos

PLACAS

Gracias a esta prestación que poseen algunos modelos,
hasta el mínimo detalle del interior estará controlado.

Programa HygienePlus
Este programa está enfocado a una mayor desinfección
y especialmente en tejidos resistentes. Especialmente
recomendado para pieles sensibles. Resultados de lavado
higiénicos que eliminan el 99,99 %** de los gérmenes.

CAMPANAS

Ambas prestaciones hacen de las lavadoras Bosch productos
con resultado excelentes, el mayor cuidado del tejido y además,
respetando el medio ambiente.

Iluminación interior

Función SpeedPerfect
Combinándola con la mayor parte de los programas, se consigue
reducir la duración del ciclo de lavado hasta en un 65 %. Por ejemplo,
el programa de algodón con la función SpeedPerfect lava en 1,5 h.

LAVADO Y SECADO

La nueva gama Bosch logra la mayor eficiencia del nuevo etiquetado
energético de la Unión Europea, llevando toda su gama de 9 kg a la
Clase A.

La secadora dispone del programa SmartDry que permite que
reciba directamente toda la información relativa al ciclo de
lavado, de forma que la secadora selecciona automáticamente
los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor
resultado con el mayor cuidado de las prendas.

Rápido 15/30 min
Programa especialmente recomendado para poca carga y
ligeramente sucia, obteniendo las prendas limpias en muy
poco tiempo.

Bosch ofrece una amplia gama de producto, no solo en color
blanco, sino también en acero para lograr una coordinación
perfecta y poder disfrutar de lo mejor, en el mejor lugar, tu hogar.

Flexibilidad en instalación

Función Pausa+Carga... y continúa

Desde Bosch ofrecemos producto de calidad, con innovación
y tecnología para encimeras desde 82 cm o más. Por ello,
disponemos de una amplia gama de 9 kg y 8 kg con tapa
desmontable. Tanto en blanco como en acero inoxidable.

Permite interrumpir el ciclo de lavado, introducir las prendas
olvidadas y continuar el ciclo de lavado en el punto en el que
estaba.

Menos ruido, mejor eficiencia
Las lavadoras Bosch cuenta con la mejor tecnología para obtener
los mejores resultados posibles. Gracias al motor EcoSilence con
10 años de garantía*, el cual es robusto, duradero, y eficiente; y a
los paneles antivibración laterales, que absorben las vibraciones,
conseguimos obtener un lavado eficiente y muy silencioso.

Lavadora bitérmica
Si dispones de colectores solares tienes la posibilidad de una
lavadora con dos entradas de agua, caliente y fría, de forma que
mejora la eficiencia energética incorporando, cuando lo necesita,
agua caliente proveniente de fuentes renovables.

FRÍO

Y para aquellos casos en los que se quiera una lavadora y una
secadora, pero no se disponga de espacio suficiente, instálalas
en columna gracias al accesorio de unión(1).

LAVAVAJILLAS

La tecnología ActiveWater Plus permite que la lavadora adapte
los parámetros de lavado y consumos en función de la carga,
optimizando los consumos en los diferentes ciclos de lavado.

La gama de lavadora y secadora HomeProfessional permite
que ambas se comuniquen entre sí a través de la aplicación
Home Connect.

El ruido se mide en escala logarítmica. Por lo tanto, 3 dB (A) menos
es la mitad de ruido. Esto permite programar el ciclo de lavado por
la noche aprovechando las tarifas más económicas de la energía.

(1) Consultar pág. 206. El accesorio de unión para instalaciones en columna viene determinado por el modelo de secadora.
* Incluye: mano de obra, desplazamiento, y cambio de pieza del motor dañado.
** Las lavadoras Bosch con el programa “HygienePlus”a 40 y 60 ºC cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99 % de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas
Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, “Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico”. Dirigido por la Universidad Rhine-Waal
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Más sostenibles, en agua y energía

Permite controlar y manejar tu electrodoméstico desde
cualquier lugar. Así como, recibir notificaciones y avisos
cuando sea necesario. Conecta el producto a tu app Home
Connect en tan solo 3 pasos.

INTRODUCCIÓN

Tecnología y programas
con la máxima eficiencia.

Home Connect

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Volver a índice

Más gama, más opciones
Bosch amplía la gama de lavadoras-secadoras cuidando el diseño y la innovación.
Serie 6 y Serie 4 con diferentes opciones de capacidades: 10/6 kg, 9/6 kg y 8/5 kg.
Escoge el producto que mejor se adapte a tus necesidades.

Una lavadora, que además, también seca
Lava hasta 10 kg, seca hasta 6 kg y lo mejor de todo, lava y seca de continuo
hasta 6 kg. La lavadora-secadora permite tener dos productos en uno solo,
garantizando los mejores resultados y cuidado de las prendas.
La tecnología de secado mediante sensores permite ajustar el grado de secado
en función de las necesidades y los tejidos de cada colada.

AutoDry, secado por sensores
Permiten seleccionar el grado de secado en cada ciclo. Cuando los sensores
detectan el grado de humedad seleccionado, finaliza el ciclo. Así, se evita que
las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.

INTRODUCCIÓN
Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado
para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder
de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan
el 99,99 %** de los gérmenes.

Permite reducir significativamente la necesidad de planchado.
La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera
una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del
tejido, lo que permite estirar la fibra del tejido y reducir el nivel
de arrugas.

HygieneCare
Consiste en un tratamiento sobre las prendas secas previo a un
ciclo de lavado aplicando temperatura y consiguiendo una mayor
y mejor desinfección. Según el modelo puede estar disponible
como función adicional a un programa de lavado o como un
programa en sí mismo. Además, como el tratamiento se realiza
en seco no estropea los tejidos y no afecta a los colores.

Programa MyTime
Personaliza el ciclo de lavado o de secado para poca ropa
según el tiempo que necesites. Para el ciclo de lavado se puede
elegir desde 20 hasta 60 minutos ajustándolo en intervalos
de 10 minutos; o el ciclo de secado, del mismo modo, desde
20 hasta 120 minutos.

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Iron Assist

En el tiempo que deseas, las prendas limpias o secas según
necesites.

Lavar&Secar 60’
Programa especial que permite obtener las prendas limpias
y secas en tan solo 60 min. Los mejores resultados de lavado
y secado en el menor tiempo posible.

Función AntiManchas
Selecciona la mancha que deseas eliminar, y los parámetros
de lavado se ajustarán para conseguir la máxima efectividad.

CAMPANAS

Permite programar la lavadora y al llegar a casa tendrás la colada limpia y seca.

Programa HygienePlus

LAVADO Y SECADO

Colada 100 % limpia y 100 % seca
con tan solo pulsar un botón.

PLACAS

Volver a índice

AquaStop, sistema antifugas
Doble sistema especial antifugas, cuando detecta una pérdida de
agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto,
corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir
al exterior, evitando así, posibles daños provocados por el agua en
la cocina. Garantía a lo largo de todo el ciclo de vida del producto*.

LAVAVAJILLAS

Condensador autolimpiante
Se limpia de manera automática en cada ciclo seleccionado,
de tal manera que no hay que preocuparse por su mantenimiento.

* La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por un fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop
** Las lavadoras Bosch con el programa “HygienePlus”a 40 y 60 ºC cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99 % de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas
Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, “Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico”. ¡Dirigido por la Universidad Rhine-Waal
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De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la eficiencia
de la etapa de secado.

INTRODUCCIÓN

Volver a índice

Tecnología de bomba de calor: mínimo consumo, mejor cuidado de las prendas
y el secado más delicado para todo tipo de tejidos.

Tecnología bomba de calor

SmartDry y Home Connect

Seca las prendas de manera eficiente y cuidadosa.
Gracias a esta tecnología, se aprovecha el calor
desprendido durante el proceso de condensación del
agua, de tal forma que no se necesita ninguna resistencia
para calentar el aire. Permite secar las prendas a menor
temperatura, de manera más eficiente y garantizando
un mejor cuidado de las mismas.

La gama de lavadora y secadora HomeProfessional se comunican
entre ellas a través de Home Connect.
La secadora dispone del programa SmartDry que le permite recibir
directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, tipo de tejido,
nivel de humedad, cantidad de ropa, etc... de forma que la secadora
selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por
tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.

PLACAS

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Ropa seca, yo encantado,
y el consumo controlado.

Permiten elegir el grado de humedad residual del tejido en cada ciclo.
En función del grado seleccionado, cuando los sensores detectan que
se ha alcanzado el nivel de secado deseado, finaliza el ciclo. Así, se
evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera
innecesaria.

Iron Assist

LAVADO Y SECADO

AutoDry, secado a través de sensores

Permiten reducir significativamente la necesidad de planchado.
La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera una fina
niebla que incrementa ligeramente la humedad del tejido, lo que permite
estirar la fibra y reducir el nivel de arrugas.

AutoClean
Bosch evoluciona en el sistema de autolimpieza de filtros. En la gama
HomeProfessional se eliminan los filtros ubicados en la puerta, y se
incorpora un novedoso sistema a través del cual la pelusa es canalizada
y almacenada en la parte inferior, por tanto nunca tendrás que limpiar
el filtro de la puerta, siendo unicamente necesaria la limpieza del filtro
inferior cuando lo indique la propia secadora, es decir, una vez cada
20 ciclos aprox.

LAVAVAJILLAS

El tambor de la secadora gira en los dos sentidos, en el
programa de ropa de cama, para facilitar el ahuecamiento
y el secado de las prendas de gran tamaño.

Para no olvidarse ni un calcetín en su interior, algunas secadoras Bosch
cuentan con iluminación interior del tambor que permite una mejor
visualización.

FRÍO

Reverse Drum

Iluminación interior

Mínimo consumo, mínimo mantenimiento y máxima comodidad.

Condensador autolimpiante
Se limpia de manera automática unas 4 veces durante cada ciclo de
secado, lo que evita su limpieza al finalizar cada programa. El agua
condensada se aprovecha para limpiar el condensador de posibles
pelusas. De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la
eficiencia de la secadora durante toda la vida útil. Solo se tendrá que
limpiar el filtro de pelusas de la puerta tras cada ciclo de secado.
93
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La tecnología con bomba de calor reduce la temperatura
de secado hasta en 30 ºC, lo que permite un mayor
cuidado de las prendas evitando un sobrecalentamiento
innecesario de los tejidos. Se consigue reducir el
consumo de energía en un 70 % frente a las secadoras
convencionales.

CAMPANAS

Más eficiente, más cuidadosa

Bosch ofrece una gama de soluciones totalmente integrables.

Sistema Cardan

Con las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Bosch
se puede lavar hasta 7 kg, secar hasta 4 kg, y lo mejor de todo,
lavar y secar de continuo hasta 4 kg, sin interrupción.

Las lavadoras totalmente integrables Serie 6 de Bosch, además
de incorporar el motor EcoSilence, tienen la siguiente tecnología
que permite alcanzar un nivel de ruido mínimo:
u Sensor 3G: detecta y corrige pequeños desequilibrios de carga

Motor EcoSilence
Motor sin escobillas, súper silencioso, robusto, eficiente y
duradero. Permite obtener mejores resultados a nivel de ruido
y eficiencia. Cuenta con 10 años de garantía que incluye mano
de obra, desplazamiento y cambio de la pieza del motor.

generados en el interior del tambor, evitando así posibles
vibraciones.
u Paneles laterales antivibración: el diseño de las ondas a ambos

lados de la lavadora permite disipar las vibraciones y por tanto
reducir el nivel de ruido.
El ruido se mide en escala logarítmica. Por lo tanto, 3 dB (A)
menos es la mitad de ruido. Esto permite programar el ciclo de
lavado por la noche aprovechando las tarifas más económicas
de la energía.

INTRODUCCIÓN

Menor nivel de ruido

PLACAS

Lavadoras y lavadoras-secadoras
integrables.

Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Volver a índice

Tanto las lavadoras integrables como las lavadoras-secadoras integrables
Bosch Serie 6 cuentan con un innovador sistema de instalación que
permite poder regular las patas traseras desde el frontal. De esta manera,
su instalación se hace de manera sencilla y rápida, asegurando la máxima
estabilidad y por tanto las menores vibraciones y ruido.

Flexibilidad en su instalación
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LAVAVAJILLAS

LAVADO Y SECADO

CAMPANAS

Todas las lavadoras y las lavadoras-secadoras totalmente integrables de
Bosch permiten instalar la puerta del mueble con apertura a derecha o a
izquierda indistintamente. Pudiendo elegir la mejor opción que se adapte
a la cocina.

Función Intensivo Plus

Doble sistema especial antifugas, cuando detecta una pérdida
de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio
producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo
que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños
provocados por el agua en la cocina. Garantía a lo largo de
todo el ciclo de vida del producto*.

Como refuerzo de limpieza adicional para cargas muy sucias,
unido al sistema 4D Wash System, asegura unos excelentes
resultados de lavado incluso con prendas con un alto grado
de suciedad.

Aviso sobredosificación de espuma
Sensor que detecta un exceso de espuma provocado por una
sobredosificación de detergente.
Cesto para ropa delicada
Accesorio apto para el secado de zapatillas o prendas
especialmente delicadas donde hay que minimizar
la fricción para su mejor cuidado.
Condensador autolimpiante
Sistema que permite mantener la eficiencia de la secadora
de manera constante durante toda su vida útil y sin ningún tipo
de mantenimiento del condensador. Se “autolimpia” 4 veces
durante cada ciclo de secado.
Display LED
Electrónica táctil con iluminación LED roja que permite
tener acceso a toda la información de lavado necesaria
de un vistazo.

Función Pausa+Carga

Electrónica de grandes dimensiones totalmente táctil que
permite seleccionar todos los ajustes de lavado directamente
con un solo dedo, así como indicar el tiempo restante del ciclo
o la carga recomendada para cada programa.
Filtro fácil limpieza
Está disponible en algún modelo de secadora con bomba
de calor A+++ y A++. Se encuentra situado en la parte inferior,
fácilmente accesible y se recomienda su limpieza cuando
lo avise la secadora tras 20 ciclos. Además, tras cada ciclo
de secado, sí será necesario limpiar el filtro de pelusas de la
puerta para mejorar el rendimiento y el resultado de secado
de las prendas.

Programa Automático

Permite parar el ciclo de lavado o secado y poder introducir
las prendas olvidadas en el interior.

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación
de suavizante y detergente en función del tejido, carga y grado
de suciedad.

Función SpeedPerfect

Programa Automático Delicado

Combinándola con gran parte de los programas, conseguimos
reducir el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65 %.

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación
de suavizante y detergente en función del tipo de tejido, carga
y grado de suciedad. Apto para tejidos más delicados.

HygieneCare
Tratamiento de temperatura sobre las prendas en seco previo a
un ciclo de lavado para conseguir una mayor higiene. Disponible
como función o como programa según modelo.
Home Connect
Permite tener conectado el electrodoméstico al dispositivo
móvil a través de la app Home Connect. Puedes modificar
los ajustes, consultar el manual de uso, activar/desactivar
el electrodoméstico…
i-DOS: autodosificación inteligente
Tecnología que permite dosificar suavizante y detergente de
manera automática en función de la carga, proporcionando
una mayor autonomía, mínimo consumo, mayor sostenibilidad,
y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.
Iluminación interior

Display LED Touch

Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado
para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder
de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan
el 99,99%* de los gérmenes.

Luz que hay en el interior del tambor que nos permite tener
una perfecta visualización del interior.
Indicación del estado del programa
Indicación de la fase y tiempo restante del ciclo directamente
en el display.

Programa Delicado/Seda
Programa especial para tejidos delicados, de seda o tejidos
mixtos aptos para lavar en lavadora.
Programa Deportivas con cesto
Apto para secar deportivas con el cesto minimizando el nivel
de ruido durante el ciclo.
Programación fin diferido
Permite determinar en qué momento queremos que finalice
el ciclo de lavado.
Programa HygienePlus
Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado
para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder
de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan
el 99,99 %* de los gérmenes.
Programa IronAssist
Permiten reducir significativamente la necesidad de planchado.
La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera
una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del
tejido, lo que permite estirar la fibra del tejido y reducir el nivel
de arrugas.

Programa Mix
Para carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.
Programa MyTime
Programa que permite seleccionar la duración del ciclo.
Puedes seleccionar para lavado entre 20 y 60 min en intervalos
de 10 min; o un ciclo de secado entre 20 y 120 min.
Programa MyTime Dry
Programa de secado temporizado, donde se puede elegir
la duración del ciclo de secado deseado desde 20 min hasta
120 min, ajustando su duración en intervalos de 10 min.
Programa Nocturno
Especialmente silencioso, donde las revoluciones alcanzadas
son mínimas. Apto para tejidos como el algodón, lino, tejidos
sintéticos o mixtos.
Programa Plumas
Para el lavado de aquellas prendas u objetos rellenos de plumas
y aptos de ser lavados en lavadora como cojines, edredones…
Programa Rápido 15/30 min
Extra rápido para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.
Programa Secado con cesto
Apto para prendas especialmente delicadas en la fase de
secado como por ejemplo, jersey de lana.
Programa SmartDry
La lavadora y la secadora se comunican a través de la
aplicación Home Connect. Permite que la secadora reciba
directamente toda la información relativa al ciclo de lavado,
de forma que selecciona automáticamente los mejores
parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado
con el mayor cuidado de las prendas.
Programa Sport
Recomendado para poca carga de prendas deportivas
de microfibras.

Indicación de limpieza de filtro/vaciado depósito
La secadora avisará cuando sea necesario limpiar el doble
filtro de pelusas de la puerta así como vaciar el depósito
del cajetín, cuando sea necesario.

Programa Lana

Programa Temporizado caliente

Especial para prendas de lana o mixtos de lana, aptos para
lavarse a mano o en la lavadora. Adapta el desarrollo del ciclo
para un cuidado especial de este tipo de tejidos.

Apto para todo tipo de tejido. Especialmente recomendado
para prendas algo húmedas, presecas o con varias capas
de secado.

Programa Lavar&Secar 60’

Programa Temporizado frío

Programa especial que permite lavar y secar poca carga de ropa
en tan solo 60 minutos.

Apto para todo tipo de tejidos. Recomendado para airear
o refrescar prendas poco utilizadas.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Función AntiManchas
Permite tratar hasta 16 tipos de manchas adaptando los
ajustes de lavado en función de la mancha detectada.

*La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop
**Las lavadoras Bosch con el programa “AntiAlergias”a 40 º y 60 º cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99 % de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas
Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, “Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico”. Dirigido por la Universidad Rhine-Waal
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En la gama HomeProfessional se eliminan los filtros ubicados
en la puerta, y se incorpora un novedoso sistema a través del
cual la pelusa es canalizada y almacenada en la parte inferior,
por tanto nunca tendrás que limpiar el filtro de la puerta,
siendo unicamente necesaria la limpieza del filtro inferior
cuando lo indique la propia secadora, es decir, una vez cada
20 ciclos aprox.

Personaliza tu propio programa especial o con los ajustes
más comunes.

Programa AntiAlergias

Especial para ciclos de lavado con prendas de abrigo y
de microfibras con revestimiento impermeable y tejidos
resistentes al agua.

CORRESPONDENCIAS
DE MODELOS

AutoClean

Función Memoria

Diseño lateral de la lavadora en forma de ondas que permiten
reducir las vibraciones generadas en cada ciclo de lavado,
reduciendo así el nivel de ruido.

CAMPANAS

AquaStop

Programa Microfibras/Impermeable

LAVADO Y SECADO

Paneles Antivibración

INTRODUCCIÓN

Para la limpieza y mantenimiento del interior del tambor
y de la cuba de la lavadora.

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Programa Limpieza tambor

Motor sin escobillas: robusto, eficiente, duradero y silencioso.
Cuenta con 10 años de garantía que incluye: mano de obra,
desplazamiento y cambio de pieza.

LAVAVAJILLAS

Glosario

Motor EcoSilence

PLACAS

Volver a índice

Reverse Drum

Tecnología de bomba de calor

El tambor de la secadora gira en los dos sentidos, en el
programa de ropa de cama, para facilitar el ahuecamiento
y el secado de las prendas de gran tamaño.

Tecnología que permite secar con el mínimo consumo y máximo
cuidado de las prendas, gracias a la temperatura alcanzada y al
circuito cerrado de aire.

Secado plancha

Tecnología de condensación

Las prendas quedan algo húmedas para favorecer su posterior
secado a temperatura ambiente o para un planchado más
cómodo.

Tecnología de secado que mediante una resistencia calienta
el aire con el que posteriormente secamos las prendas.
Posibilidad de conexión a desagüe.

Seguro para niños

Tambor WaveDrum

Función que permite bloquear la electrónica evitando
que se puedan alterar los ajustes definidos inicialmente.

Diseño interior con palas asimétricas que permite una mejor
distribución del agua en su interior, así como un mayor cuidado
de las prendas evitando el rozamiento y desgaste
de las mismas.

Además de detectar posibles desequilibrios en el tambor,
indica en el display la carga de ropa que hay en el interior en
cada programa.
Sensor 3G
Detecta posibles desequilibrios en el interior del tambor, para
evitar descentramientos de cargas y garantizando la máxima
seguridad y estabilidad.

INTRODUCCIÓN

4D Wash System
Incorpora una bomba adicional el sistema de recirculación del
agua, modificando tanto los parámetros de remojado como de
lavado de las prendas. En el ciclo de remojado se genera un
“túnel” de colada dentro del cual se inyecta a presión el agua
caliente con el detergente, logrando que todas las prendas
se mojen por igual y la máxima eficiencia en el detergente,
sin dejar manchas o suciedad sin limpiar, incluso cuando la
lavadora está a plena carga.

CAMPANAS

Sensor 3D

En Bosch disponemos del accesorio
necesario para colocar una torre
de lavado y secado.

PLACAS

Glosario

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Volver a índice

Sensores de secado, AutoDry

LAVADO Y SECADO

Miden el grado de humedad que hay en las prendas. Gracias
a ellos, ajustamos el grado de secado que queremos en cada
ciclo.
Sistema Cardan
Sistema de fácil instalación que permite regular las patas
traseras desde el frontal, simplificando su instalación
en un nicho.
Tecnología ActiveWater Plus
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FRÍO

LAVAVAJILLAS

Consumo de agua necesario para cada programa en función
de la carga introducida.

INTRODUCCIÓN

Pulsar sobre la imagen del modelo que se desea consultar

Lavadoras y lavadoras-secadoras
libre instalación.

Home Connect

i-DOS

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta
de múltiples ventajas.

Autodosificación inteligente de detergente y suavizante.

HomeProfessional
Serie | 6
Serie | 8
Motor EcoSilence
i-DOS

Motor EcoSilence
Lavadora-secadora

i-DOS

Tapa desmontable

Serie | 2

Motor EcoSilence
Lavadora-secadora

Motor EcoSilence

PLACAS

Carga r.p.m.

Serie | 4

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Volver a índice

WAX28EH0ES

WDU8H541ES

CAMPANAS

1.400

1.400

WNA1441XES

WAU28PHSES
WAU28PH2ES

WNA14400ES

WGG244AXES
WGG244A0ES

WGG1440XES
WGG14400ES

WUU28T0XES
WUU28T61ES

WGG1420XES
WGG14200ES

WUU24T6XES
WUU24T61ES

LAVADO Y SECADO

WNG25400ES

Lavadoras

9 kg

WGG242AXES
WGG242A0ES

8 kg

LAVAVAJILLAS

1.200

1.400

WNA13400ES

FRÍO

WUU28T6XES
WUU28T60ES

1.200
WAN2427XES
WAN24263ES

7 kg

1.000

WAJ20061ES

Acero inoxidable antihuellas

Acero mate antihuellas

Blanco
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10 kg

INTRODUCCIÓN

Pulsar sobre la imagen del modelo que se desea consultar

Lavadoras y lavadoras-secadoras
de integración.

Secadoras.

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Volver a índice

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta
de múltiples ventajas.

Serie | 6

HomeProfessional
Serie | 6
Serie | 8

Serie | 4

Serie | 4

1.400 r.p.m.
Motor EcoSilence

Lavadora-secadora

1.200 r.p.m.

1.200 r.p.m.

Motor EcoSilence

Lavadora-secadora

PLACAS

Carga

Filtro
AutoClean

Carga

9 kg
WTX87EH0ES

CAMPANAS

WQG2450XES
WQG245A0ES
WQG24500ES

LAVADO Y SECADO

7 kg

WTU87RH2ES

9 kg

8 kg

WIW24306ES

WKD24362ES

9 kg

LAVAVAJILLAS

WKD28542ES

WTW87641ES

WTR85T00ES

8 kg
WQG233D0ES

WTR85V91ES

FRÍO

7/4 kg

Filtro de fácil limpieza

WTU87RH1ES

8 kg
WTG86260ES

7 kg
WTN85200ES

Acero mate antihuellas

Blanco
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Bomba de calor

WIW24307ES

Secadoras
de condensación

Lavadoras

WIW28302ES

Condesador autolimpiante

8 kg

WAX28EH0ES

HomeProfessional

WGG244AXES

Blanco
1.429 €

EAN: 4242005294978
Precio ref. final:

Serie | 6
Acero inoxidable antihuellas
925 €

WGG244A0ES
EAN: 4242005293674
Precio ref. final:

Serie | 6
Blanco
815 €

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

WAU28PHSES

Serie | 6

WAU28PH2ES

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas
955 €

EAN: 4242005349708Blanco
Precio ref. final:
845 €

Ver planos
Ver tablas

WGG242AXES
EAN: 4242005346479
Precio ref. final:

Serie | 6

 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
 i-DOS: autodosificación inteligente de agua y detergente
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED Touch con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min,
HygienePlus, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Sistema de tratamiento específico de hasta 4 tipos de manchas
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WGG242A0ES

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas
879 €

EAN: 4242005346264Blanco
Precio ref. final:
769 €

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través
de tu dispositivo móvil
 i-DOS: autodosificación inteligente de agua y detergente
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED Touch con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min,
HygienePlus, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Sistema de tratamiento específico de hasta 4 tipos de manchas
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Iluminación interior del tambor
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Disponibilidad: mayo 2022

Disponibilidad: mayo 2022
* Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ** Valores redondeados. *** Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.200 r.p.m.**
 i-DOS: autodosificación inteligente de agua y detergente
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min,
HygienePlus, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Sistema de tratamiento específico de hasta 4 tipos de manchas
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.200 r.p.m.**
 i-DOS: autodosificación inteligente de agua y detergente
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min,
HygienePlus, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Sistema de tratamiento específico de hasta 4 tipos de manchas
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Disponibilidad: mayo 2022

Disponibilidad: mayo 2022
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 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través
de tu dispositivo móvil
 i-DOS: autodosificación inteligente de agua y detergente
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED Touch con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min,
HygienePlus, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Sistema de tratamiento específico de hasta 4 tipos de manchas
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Iluminación interior del tambor
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

FRÍO

LAVAVAJILLAS

EAN: 4242005349715
Precio ref. final:

 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
 i-DOS: autodosificación inteligente de agua y detergente
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED Touch con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min,
HygienePlus, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Sistema de tratamiento específico de hasta 4 tipos de manchas
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

LAVADO Y SECADO

 Clase de eficiencia energética*: B
 Capacidad / vel. centrif.: 10 kg / 1.400 r.p.m.**
 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través
de tu dispositivo móvil
 i-DOS: autodosificación inteligente de agua y detergente
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display TFT con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min,
AntiAlergias, Sport, Mix, Memoria
 Funciones especiales: Intensivo Plus, SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Sistema de tratamiento específico de hasta 16 tipos de manchas
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Iluminación interior del tambor
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sensor 3D, detecta y muestra en el display la cantidad de ropa en el momento de
carga de la lavadora
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

CAMPANAS

PLACAS

EAN: 4242005276400
Precio ref. final:

Lavadoras i-DOS

INTRODUCCIÓN

Lavadoras i-DOS

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Volver a resumen de lavado

WGG1440XES

Serie | 6
Acero inoxidable antihuellas
799 €

WGG14400ES
EAN: 4242005291854
Precio ref. final:

Serie | 6
Blanco
699 €

WUU28T0XES
EAN: 4242005318506
Precio ref. final:

Serie | 6

WUU28T61ES

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas
799 €

EAN: 4242005318537Blanco
Precio ref. final:
699 €

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

WGG1420XES

Serie | 6

WGG14200ES

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas
755 €

EAN: 4242005349722Blanco
Precio ref. final:
655 €

Ver planos
Ver tablas

 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, tapa desmontable
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WUU24T6XES
EAN: 4242005318483
Precio ref. final:

Serie | 6

 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, tapa desmontable
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WUU24T61ES

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas
755 €

EAN: 4242005318353Blanco
Precio ref. final:
655 €

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.200 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Sistema de tratamiento específico de hasta 4 tipos de manchas
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Disponibilidad: mayo 2022

Disponibilidad: mayo 2022

* Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ** Valores redondeados. *** Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.200 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, tapa desmontable
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.200 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Lavadora bitérmica, dos entradas de agua, tanto caliente como fría
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, tapa desmontable
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm
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 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.200 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Sistema de tratamiento específico de hasta 4 tipos de manchas
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

FRÍO

LAVAVAJILLAS

EAN: 4242005349746
Precio ref. final:

 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Sistema de tratamiento específico de hasta 4 tipos de manchas
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

LAVADO Y SECADO

 Clase de eficiencia energética*: A
 Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Sistema de tratamiento específico de hasta 4 tipos de manchas
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

CAMPANAS

PLACAS

EAN: 4242005291861
Precio ref. final:

Lavadoras EcoSilence con tapa superior desmontable

INTRODUCCIÓN

Lavadoras EcoSilence

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Volver a resumen de lavado

WUU28T6XES

Serie | 6

WUU28T60ES

Serie | 6

WAN2427XES
EAN: 4242005226979
Precio ref. final:

Serie | 4
Acero mate antihuellas
645 €

WAN24263ES
EAN: 4242005226986
Precio ref. final:

Serie | 4

Acero inoxidable antihuellas
725 €

EAN: 4242005234509Blanco
Precio ref. final:
625 €

Blanco
525 €

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

 Clase de eficiencia energética*: C
 Capacidad / vel. centrif.: 8 kg / 1.400 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix,
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido: 72 dB(A), emisión de ruido clase A
 Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, tapa desmontable
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

 Clase de eficiencia energética*: D
 Capacidad / vel. centrif.: 7 kg / 1.200 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Nocturno
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido: 74 dB(A), emisión de ruido clase B
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 55 cm

WAJ20061ES

 Clase de eficiencia energética*: D
 Capacidad / vel. centrif.: 7 kg / 1.200 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Nocturno
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido: 74 dB(A), emisión de ruido clase B
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 55 cm

LAVADO Y SECADO

 Clase de eficiencia energética*: C
 Capacidad / vel. centrif.: 8 kg / 1.400 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix,
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido: 72 dB(A), emisión de ruido clase A
 Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, tapa desmontable
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

CAMPANAS

PLACAS

EAN: 4242005234523
Precio ref. final:

Lavadoras EcoSilence

INTRODUCCIÓN

Lavadoras EcoSilence con tapa superior desmontable

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Volver a resumen de lavado

Serie | 2

EAN: 4242005228492Blanco
Precio ref. final:
495 €

Ver planos

LAVAVAJILLAS

Ver tablas
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* Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ** Valores redondeados. *** Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

FRÍO

 Clase de eficiencia energética*: D
 Capacidad / vel. centrif.: 7 kg / 1.000 r.p.m.**
 Motor EcoSilence
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Rápido 15/30 min, Mix
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido: 72 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 54,6 cm

Volver a resumen de secado

Lavadoras-secadoras EcoSilence
Serie | 6

WNG25400ES

Serie | 6

WNA13400ES

Serie | 4

EAN: 4242005223879Blanco
Precio ref. final:
1.155 €

EAN: 4242005250134Blanco
Precio ref. final:
909 €

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

PLACAS

EAN: 4242005204403Blanco
Precio ref. final:
1.269 €

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

WDU8H541ES

Lavadora-secadora EcoSilence

INTRODUCCIÓN

Volver a resumen de lavado

WNA1441XES

Serie | 6

CAMPANAS

 Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C
 Capacidad lavado/secado: hasta 8 kg / hasta 5 kg
 Lava y seca hasta 5 kg sin interrupción
 Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.400 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: IronAssist, Sport, Mix, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60’,
MyTime Dry
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado: 70 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Lavadoras-secadoras totalmente integrables
WNA14400ES

Serie | 6

WKD28542ES

Serie | 6

WKD24362ES

Serie | 4

Acero mate antihuellas
1.185 €

EAN: 4242005225019Blanco
Precio ref. final:
1.089 €

EAN: 4242005237258Blanco
Precio ref. final:
1.549 €

EAN: 4242005237265Blanco
Precio ref. final:
1.279 €

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

 Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C
 Capacidad lavado/secado: hasta 9 kg / hasta 6 kg
 Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción
 Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.400 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: IronAssist, AntiAlergias, Mix, Rápido 15 min,
Lavar&Secar 60’, MyTime Dry
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado: 69 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

* Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ** Valores redondeados. *** Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

 Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-E
 Capacidad lavado/secado: hasta 7 kg / hasta 4 kg
 Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción
 Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.400 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: AntiAlergias, Sport, Mix, Rápido 15 min
 Funciones especiales: Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Nivel de ruido centrifugado 72 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 82 x 59,5 x 55 cm

 Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-E
 Capacidad lavado/secado: hasta 7 kg / hasta 4 kg
 Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción
 Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.200 r.p.m.**
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED
 Programas especiales: Lana, Delicado Seda, Sintéticos
 Funciones especiales: Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Nivel de ruido centrifugado 72 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 82 x 59,5 x 55 cm
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 Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C
 Capacidad lavado/secado: hasta 9 kg / hasta 6 kg
 Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción
 Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.400 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: IronAssist, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60’,
MyTime Dry, HygieneCare
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, AntiManchas, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado: 69 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

FRÍO

LAVAVAJILLAS

EAN: 4242005322657
Precio ref. final:

 Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C
 Capacidad lavado/secado: hasta 10 kg / hasta 6 kg
 Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción
 Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.400 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: IronAssist, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60’, MyTime Dry,
HygieneCare
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, AntiManchas, Fácil plancha
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Iluminación interior del tambor
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido centrifugado: 69 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

LAVADO Y SECADO

 Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C
 Capacidad lavado/secado: hasta 10 kg / hasta 6 kg
 Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción
 Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.400 r.p.m.**
 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través
de tu dispositivo móvil
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED Touch con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: IronAssist, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60’, MyTime
 Programas adicionales app Home Connect: AntiAlergias, Plumas, Toallas, Camisas
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, HygieneCare, Fácil plancha
 Iluminación interior del tambor
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido: 70 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 61,6 cm

WIW28302ES

Serie | 6
Blanco
975 €

WIW24307ES
EAN: 4242005348732
Precio ref. final:

Serie | 6
Blanco
909 €

WTX87EH0ES

HomeProfessional

EAN: 4242005180462
Precio ref. final:

Blanco
1.429 €

WTU87RH2ES
EAN: 4242005279494
Precio ref. final:

Serie | 6
Blanco
1.045 €

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

WIW24306ES

Serie | 6
Blanco
845 €

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Capacidad: hasta 9 kg
 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través
de tu dispositivo móvil
 Tecnología bomba de calor con filtro AutoClean
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display TFT con indicación de tiempo restante
 Programas especiales: IronAssist, SmartDry, Mix, Secado con cesto,
AntiAlergias, Rápido 40 min, Delicados, Edredones, Sport, Plumas
 Incluye cesto para el programa “Secar con cesto”
 Funciones especiales: Pausa+Carga, Memoria
 Iluminación interior del tambor
 Tambor de acero inoxidable
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
 Incluye kit de conexión a desagüe
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
 Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400
o WTZ27410

WQG2450XES
EAN: 4242005328703
Precio ref. final:

Serie | 6
Acero mate antihuellas
1.035 €

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Capacidad: hasta 9 kg
 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través
de tu dispositivo móvil
 Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED Touch con indicación de tiempo restante
 Programas especiales: Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, AntiAlergias, Sport
 Incluye cesto para el programa “Secar con cesto”
 Funciones especiales: Pausa+Carga, Memoria
 Iluminación interior del tambor
 Tambor de acero inoxidable
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
 Incluye kit de conexión a desagüe
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
 Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400
o WTZ27410

WQG245A0ES
EAN: 4242005314751
Precio ref. final:

Serie | 6
Blanco
989 €

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

* Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ** Valores redondeados. *** Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Capacidad: hasta 9 kg
 Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de tiempo restante
 Programas especiales: Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, Sport
 Incluye cesto para el programa “Secar con cesto”
 Funciones especiales: Pausa+Carga
 Iluminación interior del tambor
 Tambor de acero inoxidable
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
 Incluye kit de conexión a desagüe
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
 Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ2742X o
WTZ2741X

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Capacidad: hasta 9 kg
 Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de tiempo restante
 Programas especiales: IronAssist, Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, Sport
 Incluye cesto para el programa “Secar con cesto”
 Funciones especiales: Pausa+Carga
 Iluminación interior del tambor
 Tambor de acero inoxidable
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
 Incluye kit de conexión a desagüe
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
 Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o
WTZ27410

Disponibilidad: mayo 2022

Disponibilidad: mayo 2022

*Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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 Clase de eficiencia energética*: C
 Capacidad / vel. centrif.: 7 kg / 1.200 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Iluminación interior del tambor
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal
 Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la
izquierda
 Nivel de ruido centrifugado: 64 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

FRÍO

LAVAVAJILLAS

EAN: 4242005348725
Precio ref. final:

 Clase de eficiencia energética*: C
 Capacidad / vel. centrif.: 8 kg / 1.200 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
 Iluminación interior del tambor
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal
 Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la
izquierda
 Nivel de ruido centrifugado: 66 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

LAVADO Y SECADO

 Clase de eficiencia energética*: C
 Capacidad / vel. centrif.: 8 kg / 1.400 r.p.m.**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Display LED con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
 Iluminación interior del tambor
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
 Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal
 Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la
izquierda
 Nivel de ruido centrifugado: 66 dB(A), emisión de ruido clase A
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

CAMPANAS

PLACAS

EAN: 4242005348749
Precio ref. final:

Secadoras bomba de calor

INTRODUCCIÓN

Lavadoras totalmente integrables

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Volver a resumen de secado

WQG24500ES

Serie | 6
Blanco
935 €

WTR85T00ES

Serie | 6

EAN: 4242005293520
Precio ref. final:

Blanco
825 €

WQG233D0ES

Serie | 6

EAN: 4242005311279
Precio ref. final:

Blanco
935 €

WTR85V91ES

Serie | 4

EAN: 4242005246632
Precio ref. final:

Blanco
769 €

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

PLACAS

EAN: 4242005328710
Precio ref. final:

Secadora bomba de calor

INTRODUCCIÓN

Secadoras bomba de calor

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Volver a resumen de secado

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Capacidad: hasta 9 kg
 Tecnología bomba de calor con filtro fácil limpieza
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de tiempo restante
 Programas especiales: Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, Sport
 Incluye cesto para el programa “Secar con cesto”
 Funciones especiales: Pausa+Carga
 Iluminación interior del tambor
 Tambor de acero inoxidable
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
 Incluye kit de conexión a desagüe
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
 Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o
WTZ27410

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Capacidad: hasta 8 kg
 Tecnología bomba de calor con filtro fácil limpieza
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Reverse Drum, el tambor de la secadora gira en los dos sentidos
 Display LED con indicación de tiempo restante
 Programas especiales: Mix, Rápido 40 min, Sport
 Iluminación interior del tambor
 Tambor de acero inoxidable
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
 Incluye kit de conexión a desagüe
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
 Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400
o WTZ27410

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Capacidad: hasta 8 kg
 Tecnología bomba de calor con filtro fácil limpieza
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de tiempo restante
 Programas especiales: Mix, Rápido 40 min, Sport
 Funciones especiales: Pausa+Carga
 Tambor galvanizado
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
 Posibilidad de conexión a desagüe
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
 Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400
o WTZ27410

CAMPANAS

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Capacidad: hasta 9 kg
 Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de tiempo restante
 Programas especiales: Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, Sport
 Incluye cesto para el programa “Secar con cesto”
 Funciones especiales: Pausa+Carga
 Iluminación interior del tambor
 Tambor de acero inoxidable
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
 Incluye kit de conexión a desagüe
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
 Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o
WTZ27410

Secadoras de condensación
WTU87RH1ES

Serie | 6
Blanco
1.099 €

WTW87641ES
EAN: 4242005160235
Precio ref. final:

Serie | 6
Blanco
1.045 €

WTG86260ES
EAN: 4242005202355
Precio ref. final:

Serie | 6
Blanco
699 €

WTN85200ES

Serie | 4

EAN: 4242005279500
Precio ref. final:

Blanco
565 €

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver planos

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

Ver tablas

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Capacidad: hasta 8 kg
 Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de tiempo restante
 Programas especiales: Mix, Rápido 40 min, Sport
 Iluminación interior del tambor
 Tambor de acero inoxidable
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
 Incluye kit de conexión a desagüe
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
 Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ11400
y WT204100

*Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

 Clase de eficiencia energética*: B
 Capacidad: hasta 8 kg
 Tecnología de condensación
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de tiempo restante
 Programas especiales: Mix, Plumas, Rápido 40 min, AntiAlergias, Camisas 15 min
 Funciones especiales: Pausa+Carga
 Iluminación interior del tambor
 Tambor de acero inoxidable
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
 Incluye kit de conexión a desagüe
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
 Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400
o WTZ27410

 Clase de eficiencia energética*: B
 Capacidad: hasta 7 kg
 Tecnología de condensación
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED con indicación de tiempo restante
 Programas especiales: Mix, Rápido 40 min, AntiAlergias, Camisas 15 min
 Funciones especiales: Pausa+Carga
 Iluminación interior del tambor
 Tambor de acero inoxidable
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
 Incluye kit de conexión a desagüe
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
 Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400
o WTZ27410
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 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Capacidad: hasta 8 kg
 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través
de tu dispositivo móvil
 Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
 AutoDry, secado automático a través de sensores
 Display LED Touch con indicación de tiempo restante
 Programas especiales: Mix, Secado con cesto, AntiAlergias, Sport, Rápido 40 min
 Incluye cesto para el programa “Secar con cesto”
 Funciones especiales: Pausa+Carga, Memoria
 Iluminación interior del tambor
 Tambor de acero inoxidable
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
 Incluye kit de conexión a desagüe
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
 Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400
o WTZ27410

FRÍO

LAVAVAJILLAS

EAN: 4242005228171
Precio ref. final:

LAVADO Y SECADO

Disponibilidad: mayo 2022

INTRODUCCIÓN

Volver a resumen de secado

Volver a fichas de producto

Accesorios

WTZ27400
EAN: 4242005036141
Precio ref. final: 99 €

WTZ27410
EAN: 4242002964201
Precio ref. final: 19 €

WTZ2742X
EAN: 4242005097012
Precio ref. final: 125 €

WTZ2741X
EAN: 4242005078646
Precio ref. final: 49 €

WMZ2381
EAN: 4242005190720
Precio ref. final: 25 €

WTZ1110
EAN: 4242002101484
Precio ref. final: 15 €

WMZ20430
EAN: 4242002418032
Precio ref. final: 25 €

WMZ20600

Kit de unión sin mesa extraíble
Válido para secadoras (panel alto) WTR85V91ES, WTG86260ES, WTN85200ES y WTW87641ES
Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm

Kit de unión con mesa extraíble
Válido para WTX87EH0ES, WTU87RH2ES, WQG245A0ES, WQG24500ES, WTR85T00ES, WTU87RH1ES
y WQG233D0ES
Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm
Kit de unión sin mesa extraíble
Válido para WTX87EH0ES, WTU87RH2ES, WQG245A0ES, WQG24500ES, WTR85T00ES, WTU87RH1ES
y WQG233D0ES
Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593,0 x 556,0 mm

Kit de unión con mesa extraíble
Válido para secadora acero mate antihuellas WQG2450XES
Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm

Kit de unión sin mesa extraíble
Válido para secadora acero mate antihuellas WQG2450XES
Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm

Extensión de tubo de entrada de agua fría
Longitud: 2,5 m.

Tubo de evacuación de agua para la secadora WTR85V91ES

Protector para lavadora
Válido para WUU28T7XES, WUU28T71ES, WUU24T7XES, WUU24T71ES, WUU28T6XES, WUU28T60ES

Cesto para secadoras
Válido para WTW87641ES, WQG233D0ES, WTR85V91ES, WTG86260ES, WTN85200ES

FRÍO

LAVAVAJILLAS

EAN: 4242002816814
Precio ref. final: 29 €

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

EAN: 4242002761787
Precio ref. final: 19 €

PLACAS

WTZ20410

Kit de unión con mesa extraíble
Válido para secadoras WTR85V91ES, WTG86260ES, WTN85200ES y WTW87641ES
Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm

CAMPANAS

EAN: 4242002668123
Precio ref. final: 99 €

LAVADO Y SECADO

WTZ11400

En el caso de querer montar una torre de lavado y secado, en la elección del kit de instalación se debe de tener siempre en cuenta el modelo de secadora. La lavadora se coloca
siempre en la parte inferior, la secadora en la parte superior y entre ellas el kit de instalación que sujeta y asegura la secadora a la lavadora.

105

CORRESPONDENCIAS
DE MODELOS

Volver a resumen de lavado

Modo Demo

Lavadora HomeProfessional

Lavadora-secadora Serie 6 10/6 kg con Home Connect
Pulsar y mantener la tecla
"Bajar el centrifugado"

Lavadoras totalmente integrables Serie 6

Pulsar y mantener
la tecla "60º"

Seleccionar posición 3ª

Secadora HomeProfessional

Seleccionar posición 1ª

Seleccionar posición 5ª Pulsar y mantener la tecla “Centrif.”

WAX28EH0ES

WDU8H541ES

WIW28301ES, WIW24305ES, WIW24304ES

WTX87EH0ES

Activar:
1. Encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos tras encender el aparato hay que pulsar
la siguiente frecuencia:
1. S
 eleccionar el programa en 1ª posición con el mando (se ilumina).
2. P
 ulsar y mantener el botón: “Bajar el centrifugado”.
3. G
 irar el mando a la derecha hasta la 5ª posición (se ilumina).
4. S
 oltar el botón.

Activar:
1. E
 ncender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros
15 segundos tras encender la lavadora).
2. P
 ulsar y mantener la tecla “60º”.
3. S
 eleccionar el programa en 3ª posición.
4. S
 e activa el Modo Demo.

Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros
15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Pulsar y mantener la tecla “Centrif.”.
4. Seleccionar el programa en 5ª posición.
5. Se activa el Modo Demo.

Activar:
1. Encender la secadora
2. En los primeros 15 segundos tras encender el aparato, seleccionar
la siguiente frecuencia:
1. El mando debe girar hasta seleccionar el programa en 1ª posición
(se ilumina).
2. El usuario debe pulsar y mantener un botón: “Tipo secado”.
3. Girar el mando hasta el programa en 5ª posición (se ilumina).
4. Soltar el botón.
3. Empieza el Modo Demo.

Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

INTRODUCCIÓN

Modo Demo

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Volver a resumen de secado

PLACAS

Volver a resumen de lavado

Desactivar:
1. Apagar la secadora.

Lavadoras Serie 6

Secadoras Serie 6

Secadora Serie 6

WNG25400ES, WNA1441XES, WNA14400ES, WNA13400ES

WAU28PHSES, WAU28PH2ES

WTU87RH2ES, WTU87RH1ES

WTR85T00ES

Activar:
1. E
 ncender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros
15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 6ª posición.
3. Pulsar y mantener el botón de “Centrif.”.
4. Seleccionar el programa en 1ª posición.
5. Se activa el Modo Demo.

Activar:
1. E
 ncender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros
15 segundos tras encender la lavadora).
2. S
 eleccionar el programa en 1ª posición.
3. P
 ulsar y mantener la tecla “60º”.
4. S
 eleccionar el programa en 3ª posición.
5. S
 e activa el Modo Demo.

Activar:
1. Encender la secadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros
15 segundos tras encender la secadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Se debe pulsar y mantener el botón: “Seco armario”.
4. Girar el mando hasta el programa en 3ª posición. Se ilumina.
5. Se activa el Modo Demo.

Activar:
1. Encender la secadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros
15 segundos tras encender la secadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Se debe pulsar y mantener el botón “Ajuste de secado” y simultáneamente
4. Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5. El Modo Demo se ha activado.

Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Desactivar:
1. Apagar la secadora.

Desactivar:
1. Apagar la secadora.

LAVAVAJILLAS

LAVADO Y SECADO

CAMPANAS

Lavadoras-secadoras Serie 6 y Serie 4

Lavadoras Serie 6 / Serie 4 / Serie 2

Activar:
1. A
 pagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo
en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. S
 eleccionar el programa en 1ª posición.
3. P
 ulsar y mantener la tecla “Centrif.”.
4. S
 eleccionar el programa en 5ª posición.
5. S
 oltar tecla.
Desactivar:
1. A
 pagar la lavadora.
El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.
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WGG244AXES, WGG244A0ES, WGG242AXES, WGG242A0ES,
WGG1440XES, WGG14400ES, WGG1420XES, WGG14200ES,
WUU28T0XES, WUU28T61ES, WUU24T6XES, WUU24T61ES,
WUU28T6XES, WUU28T60ES, WAN2427XES, WAN24263ES,
WAJ20061ES

Planos de instalación
Lavadoras-secadoras totalmente integrables
598

632

633

550

186

135

135

aprox.
1400

aprox.
1350

584

aprox.
1 000

120

aprox.
760

Z
413

845+12

848+12

190
170

7
820

32

19
(máx. 21)
50-60

60

150

20 +12

20

WAX28EH0ES

Dimensiones en mm

WAU28PHSES, WAU28PH2ES

598

633

636

Dimensiones en mm

600

135

848 +12

590

WDU8H541ES

Dimensiones en mm

WNA1441XES

Dimensiones en mm

WAN2427XES, WAN24263ES

Dimensiones en mm

590

WNG25400ES, WNA14400ES

Dimensiones en mm

WNA13400ES

Dimensiones en mm

Secadoras
1.086

1.086

Detalle Z

A

598

634

598

634

(595)

135

202
818+12

848 +12

Z

35

584

842 +15

842 +15

338,6

19

21

30

Orificio de la bisagra
mín. 12 prof.

956

135

135

(592)

LAVAVAJILLAS

Lavadoras totalmente integrables

Dimensiones en mm

848+12

590

550

926

135

848+12

599

546

649

135

848+12

Dimensiones en mm

598

636

135

845+12

WUU28T0XES, WUU28T61ES, WUU24T6XES. WUU24T61ES

1.063

1.073

598

105

WAJ20061ES *

635

1.017
598

633

546

1.072

598

616

WUU28T6XES, WUU28T60ES

1.065

598

121 en
el centro

848 +12

599

Dimensiones en mm

30

1.142
654
138

845+12

590

598

Dimensiones en mm

105

848+12

aprox.
1400

WKD28542ES, WKD24362ES (continuación)

598

135

WGG244AXES, WGG244A0ES, WGG242AXES, WGG242A0ES,
WGG1440XES, WGG14400ES, WGG1420XES, WGG14201ES

máx.
150

150

mín.
500
máx.
900

Lavadoras-secadoras

1.063

1.073

598

Dimensiones en mm

70

aprox. 950

25

595 Carcasa

590

590

+12

mín.
500
máx.
900

PLACAS

1.085
598

595
Moldura

1.063

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Lavadoras

INTRODUCCIÓN

Volver a fichas de producto

CAMPANAS

Volver a resumen de secado

LAVADO Y SECADO

Volver a resumen de lavado

máx. 598

574

WIW28302ES, WIW24307ES, WIW24306ES

599

599
Dimensiones en mm

WTX87EH0ES

Dimensiones en mm

WTW87641ES

Dimensiones en mm

Lavadoras-secadoras totalmente integrables
Detalle Z
(595)

544

Z

11

15 +12

186
820

35

24

153

595

592,5

584

Dimensiones en mm

WKD28542ES, WKD24362ES

599

599

60

WIW28302ES, WIW24307ES, WIW24306ES (continuación)

842+15

842+15
413

25

15
15 +12

135

135

19

138,5
590 Parte
frontal
596 Carcasa

818 +12

652

Z

Orificio
bisagra 13 prof.

107

338,6

1.075

598

652

A

555 incl.
bisagra

202

1.075

598

Dimensiones en mm

*Esta lavadora tiene un fondo de 54,6 cm, en caso de querer instalar una torre de lavado y secado, es necesario sustituir la tapa de la lavadora por una de mayor profundidad
(repuesto SAT 00773704) y colocar el kit de unión según el modelo de secadora correspondiente.

WTU87RH2ES, WTU87RH1ES, WTR87641ES, WQG2450XES, WQG24500ES,
WQG245A0ES, WTR85T00ES, WTN85200ES, WQG233D0ES

Dimensiones en mm

WTG86260ES, WTR85V91ES

Dimensiones en mm
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594 Moldura

FRÍO

574 incl. bisagra y puerta
del mueble

Serie | 2

Lavadoras libre instalación carga frontal

Acero inoxidable antihuellas
Acero mate
Blanco
Información sobre etiquetado energético*

WAU28PHSES

WGG244AXES

WGG242AXES

WGG1440XES

WGG1420XES

WUU28T0XES

WUU24T6XES

WUU28T6XES

WAX28EH0ES

WAU28PH2ES

WGG244A0ES

WGG242A0ES

WGG14400ES

WGG14200ES

WUU28T61ES

WUU24T61ES

WUU28T60ES

WAN2427XES
WAN24263ES

WAJ20061ES

56/49
10
3:58
B
1.400
71
A

46/48
9
3:48
B
1.400
71
A

46/48
9
3:48
B
1.400
71
A

46/48
9
3:48
B
1.200
71
A

46/48
9
3:48
B
1.400
71
A

46/48
9
3:48
B
1.200
71
A

46/48
9
3:48
B
1.400
71
A

46/48
9
3:48
B
1.200
71
A

62/43
8
3:29
B
1.400
72
A

69/45
7
3:20
B
1.200
74
B

69/45
7
3:20
C
1.000
72
A





70

32

24

Display TFT

/
Aquastop

/

–
–

–





63

32

24

Display LED Touch

/
Protección Múltiple

/–

–
–

–

–



63
–
32

24

Display LED Touch

/
Protección Múltiple
–
/–

–
–

–

–



63
–
32

24

Display LED

/
Protección Múltiple
–
/–

–
–

–

–
–


63
–
32

24

Display LED

/
Protección Múltiple
–
/–




–

–
–


63
–
32

24

Display LED

/
Protección Múltiple
–
/–




–

–
–


63
–
32

24

Display LED

/
Protección Múltiple
–
/–




–

–
–


63
–
32

24

Display LED

/
Protección Múltiple
–
/–




 (mod. blanco)

–
–


63
–
32

24

Display LED

/
Protección Múltiple
–
/–




–

–
–


55
–
30

24

Display LED

/
Protección Múltiple
–
/–


–

–

–
–


55
–
30

24

Display LED

/
Protección Múltiple
–
/–


–

–

**

–
–



**
–

**

**
–

**

–

–
–
Camisas/ Edredones / Limp. Tambor/
Aclarado y centrif. Adic. / Desaguado
–







–
–
–


–
–



–



–
–

–
–



–
–
–


–
–



–



–
–

–
–



–
–
–


–
–



–



–
–

–
–




–
–
–
–
–
–



–



–
–

–
–




–
–
–
–
–
–



–



–
–

–
–



–
–
–
–
–

–







–
–

–
–



–
–
–
–
–

–







–
–

–
–



–


–
–

–



–
–


–
–

–
–



–


–
–

–



–
–

–
–
–


–



–

–
–
–
–
–



–
–

–
–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

AntiManchas (4)

–

–

–



–

–



–

–





–





–





–





–





–





–

–

–

 (16)




400/600/800 1000/1.200/1.400


–

–


400/600/800/1.200/1.400


 (4)

–


400/600/800/1.200/1.400


 (4)

–


400/600/800/1.000/1.200


 (4)

–

–
400/600/800/1.200/1.400


 (4)

–

–
400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200


–

–


400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400


–

–


400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200


–

–


400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400


–
–
–


400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200


–
–
–

–
400 / 600 / 800 / 900 / 1.000


84,8
59,8
59
63,2
108,5
85
100
–
180°

84,5
59,8
59
63,3
106,3
85
100
–
171°

84,8
59,8
59
63,6
107,3
85
100
165°

84,8
59,8
59
63,6
107,3
85
100
–
165°

84,8
59,8
59
63,6
107,3
85
100
–
165°

84,8
59,8
59
63,6
107,3
85
100
–
165°

84,5
59,8
59,9
63,3
106,3
82
100

171º

84,5
59,8
59,9
63,3
106,3
82
100

171º

84,5
59,8
59,9
63,3
106,3
82
100

171º

84,8
59,8
55
60
101,7
85
100
–
180°

84,8
59,8
54,6
58,4
95,6
85
100
–
140°

220-240
10
2.300
50 - 60
160
Schuko
150
150
1–10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50 - 60
160
Schuko
150
150
1–10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50 - 60
160
Schuko
150
150
1–10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50 - 60
160
Schuko
150
150
1–10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50 - 60
160
Schuko
150
150
1–10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50 - 60
160
Schuko
150
150
1–10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50 - 60
160
Schuko
150
150
1–10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50 - 60
160
Schuko
150
150
1–10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50
160
Schuko
150
150
1–10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50
160
Schuko
150
150
1–10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50
160
Schuko
150
150
1–10
G 3/4”

Programas adicionales (a través display)**
Programas app (a través Home Connect app)
Rápido 15/30 min
Ropa oscura
Sintéticos
Sport
Funciones (por orden alfabético)
antiManchas
Fácil plancha
Intensivo Plus
Pausa+Carga
Prelavado
Selección de velocidad de centrifugado
SpeedPerfect
Dimensiones
Altura del aparato
Anchura del aparato
Fondo del aparato (sin incluir puerta)
Fondo del aparato (con puerta)
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)
Altura mínima para montaje bajo encimera
Máxima altura de desagüe
Tapa desmontable
Ángulo de apertura de puerta
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal
Intensidad de corriente eléctrica
Potencia de conexión
Frecuencia de red
Longitud del cable de conexión
Tipo de enchufe
Longitud tubo entrada agua
Longitud tubo de desagüe
Mínima/máxima presión de alimentación
Conexión a toma (grifo) de agua

r.p.m.
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

V
A
W
Hz
cm
cm
cm
bar

FRÍO

Consumo de energía 2 / agua 3
kWh / litros
Capacidadkg
4
Duración de programa h:min
Clase de eficiencia de centrifugado
Velocidad máxima de centrigudado 5r.p.m.
Potencia sonora 6
dB(A) re 1 pW
Clase de eficiencia sonora
Prestaciones
Home Connect
Dosificador i–DOS de detergente y suavizante
Motor EcoSilence
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua
Volumen del tambor
litros
Iluminación interior del tambor
Diámetro interior ojo de buey
cm
Paneles antivibración
Programación de fin de programa
h
Indicación de tiempo restante
Indicación de estado de programa
Indicación de carga recomendada
Señal de fin de programa: acústica / óptica
Sistema protección antifugas de agua
Aviso sobredosificación detergente
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D
Reconocimiento de espuma
Cubeta detergente autolimpiante
Accesorio para detergente líquido
Seguro para niños
Entrada bitérmica
Programas (por orden alfabético)
Aclarado/Centrifugado adicional
Algodón
Algodón + prelavado
Algodón color o intensivo
Antialergias
Automático
Automático delicado
Camisas/Blusas
Cortinas
Delicado/Seda
Desaguado
Eco 40–60
Edredones
Higiene plus
Lana
Limpieza tambor
Memoria
Microfibras/Impermeab.
Mix
Nocturno
Plumas

LAVADO Y SECADO

Clase de eficiencia energética 1

INTRODUCCIÓN

Características

Serie | 4

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Serie | 6

LAVAVAJILLAS

Serie | 8/
HomeProfessional

PLACAS

Características técnicas lavadoras

CAMPANAS

Volver a fichas de producto

 Sí tiene/– No tiene
* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1
Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2 Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). 3 Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60). 4 Duración del programa Eco 40-60. 5 Valores redondeados. 6 Potencia sonora en la fase de centrifugado.
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CORRESPONDENCIAS
DE MODELOS

Volver a resumen de lavado

WIW24307ES

WIW24306ES

Clase de eficiencia energética 1
Consumo de energía 2 / agua 3
kWh / litros
Capacidadkg
Duración de programa 4h:min
Clase de eficiencia de centrifugado
Velocidad máxima de centrigudado 5r.p.m.
Potencia sonora 6
dB(A) re 1 pW
Clase de eficiencia sonora
Prestaciones
Home Connect
Dosificador i–DOS de detergente y suavizante
Motor EcoSilence
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua
Volumen del tambor
litros
Iluminación interior del tambor
Diámetro interior ojo de buey
cm
Paneles antivibración
Programación de fin de programa
h
Indicación de tiempo restante
Indicación de estado de programa
Indicación de carga recomendada
Señal de fin de programa: acústica / óptica
Sistema protección antifugas de agua
Aviso sobredosificación detergente
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D
Reconocimiento de espuma
Cubeta detergente autolimpiante
Accesorio para detergente líquido
Seguro para niños
Entrada bitérmica
Programas (por orden alfabético)
Aclarado/Centrifugado adicional
Algodón
Algodón + prelavado
Algodón color o intensivo
Antialergias
Automático
Automático delicado
Camisas/Blusas
Cortinas
Delicado/Seda
Desaguado
Eco 40–60
Edredones
Higiene plus
Lana
Limpieza tambor
Memoria
Microfibras/Impermeab.
Mix
Nocturno
Plumas
Programas adicionales (a través display)**
Programas app (a través Home Connect app)
Rápido 15/30 min
Ropa oscura
Sintéticos
Sport
Funciones (por orden alfabético)
antiManchas
Fácil plancha
Intensivo Plus
Pausa+Carga
Prelavado
Selección de velocidad de centrifugado
r.p.m.
SpeedPerfect
Dimensiones
Altura del aparato
cm
Anchura del aparato
cm
Fondo del aparato (sin incluir puerta)
cm
Fondo del aparato (con puerta)
cm
Fondo del aparato con puerta abierta (90º)
cm
Altura mínima para montaje bajo encimera
cm
Máxima altura de desagüe
cm
Tapa desmontable
Ángulo de apertura de puerta
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal
V
Intensidad de corriente eléctrica
A
Potencia de conexión
W
Frecuencia de red
Hz
Longitud del cable de conexión
cm
Tipo de enchufe
Longitud tubo entrada agua
cm
Longitud tubo de desagüe
cm
Mínima/máxima presión de alimentación
bar
Conexión a toma (grifo) de agua

62/45
8
3:16
B
1.400
66
A

62/45
8
3:16
B
1.200
66
A

59/43
7
3:04
B
1.200
64
A

–
–


55

32

24

Display LED

/
Protección Múltiple
–
/–




–

–
–


55

32

24

Display LED

/
Protección Múltiple
–
/–




–

–
–


55

32

24

Display LED

/
Protección Múltiple
–
/–




–




–
–
–
–

–



–
–

–
–
–

–
–
–
–

–

–




–
–
–
–

–



–
–

–
–
–

–
–
–
–

–

–




–
–
–
–

–



–
–

–
–
–

–
–
–
–



–

–
–
–

–
400 / 600 / 1000 / 1.200 / 1.400


–
–
–

–
400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200


–
–
–

–
400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200


81,8
59,6
55,5
55,5
95,6
82
100
–
130º

81,8
59,6
55,5
55,5
95,6
82
100
–
130º

81,8
59,6
55,5
55,5
95,6
82
100
–
130º

220-240
10
2.300
50
210
Schuko
220
220
1–10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50
210
Schuko
220
220
1–10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50
210
Schuko
220
220
1–10
G 3/4”

 Sí tiene/– No tiene
* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información
que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1
Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2 Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). 3 Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
4
Duración del programa Eco 40-60. 5 Valores redondeados. 6 Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Lavadoras-secadoras libre instalación

Acero mate antihuellas
Blanco
Información sobre etiquetado energético*

WDU8H541ES

WNG25400ES

364/87
67/41
6/10
6:51/3:53
B
1.400
70
A

364/79
68/42
6/10
7:40/3:55
B
1.400
69
A



/–

70

32

24

Display LED Touch
/

AquaStop

30






WNA1441XES

Serie | 4

Lavadoras-secadoras
totalmente integrables

WNA14400ES

WNA13400ES

WKD28542ES

WKD24362ES

372/84
64/41
6/9
7:45/3:45
B
1.400
69
A

372/84
64/41
6/9
7:45/3:45
B
1.400
69
A

313/70
63/41
5/8
7:30/3:32
B
1.400
70
A

266/68
77/44
4/7
5:30/2:50
B
1.400
72
A

266/68
77/44
4/7
5:30/2:50
B
1.200
72
A

–

/–

70

32

24

Display LED
/

Protección Múltiple

30






–

/–

70

32

24

Display LED
/

Protección Múltiple

30






–

/–

70
–
32

24

Display LED
/

Protección Múltiple

30






–

/–

63
–
32

24

Display LED
/

Protección Múltiple

30






–

/–
–
52
–
30
–
24

Display LED
/

AquaStop
–
–
–

–
–


–

–/
–
52
–
30
–
24

Display LED
/
–
Protección Múltiple
–
–
–

–
–




**
**



–




/–
–
**
**Antialergias, Plumas,
Toallas, Camisas

–
–




**




–
–






–

–/
–
–



–
–






–

–/
–
–




–



–


–

–/
–
–



–
–



–


–

–/
–
–




–



–
–

–

–

–



–
–



–
–

–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–


–
–



–
–



–
–



–
–



–
–



–
–



–
–




–




–




–
–

–

–



–
–
–

–




400 / 600 / 800 /
1.200 / 1.400




–


400 / 600 / 800 /
1.000 / 1.400




–


400 / 600 / 800 /
1.000 / 1.400


–

–


400 / 600 / 800 /
1.000 / 1.400


–

–


400 / 600 / 800 /
1.000 / 1.400


–

–
–

600 / 800 / 1.000 /
1.200 / 1.400
–

–

–
–

600 / 800 / 1.000 /
1.100 / 1.200
–

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

84,8
59,8
61,6
65,4
114,2
85
100
–
125º

84,8
59,8
59
63,5
107,2
85
100
–
165º

84,8
59,8
59
63,5
107,2
85
100
–
165º

84,8
59,8
59
63,5
107,2
85
100
–
165º

84,8
59,8
59
64,9
106,3
85
100
–
165º

82
59,5
55
55
96
82
90
–
95º

82
59,5
55
55
96
82
90
–
95º

V
A
W
Hz
cm

220-240
10
2.100
50
210
Schuko
150
150
1-10
G 3/4”

220-240
10
2.050
50
210
Schuko
150
150
1-10
G 3/4”

220-240
10
2.050
50
210
Schuko
150
150
1-10
G 3/4”

220-240
10
2.050
50
210
Schuko
150
150
1-10
G 3/4”

220-240
10
2.050
50
210
Schuko
150
150
1-10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50
220
Schuko
200
200
1-10
G 3/4”

220-240
10
2.300
50
220
Schuko
200
200
1-10
G 3/4”

Clase de eficiencia energética de lavado y secado 1
Clase de eficiencia energética de lavado 2
Consumo de energía 3 / agua 4 para lavado y secado kWh / litros
Consumo de energía 3 / agua 4 para lavado
kWh / litros
Capacidad de lavado y secado / lavado
kg
Duración de programa 7 de lavado y secado / lavado
h:min
Clase de eficiencia de centrifugado
Velocidad máxima de centrigudado 8r.p.m.
Potencia sonora 9
dB(A) re 1 pW
Clase de eficiencia sonora
Prestaciones
Home Connect
Tecnología de condensación: agua
Motor EcoSilence/Universal
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua
Volumen del tambor
litros
Iluminación interior del tambor
Diámetro interior ojo de buey
cm
Paneles antivibración
Programación de fin de programa
h
Indicación de tiempo restante
Indicación de estado de programa
Señal de fin de programa: acústica / óptica
Indicación de carga recomendada
Sistema protección antifugas de agua
Aviso sobredosificación detergente
Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa
min
Sistema automático de distribución de ropa 3G
Reconocimiento de espuma
Cubeta detergente autolimpiante
Accesorio para detergente líquido
Seguro para niños
Programas (por orden alfabético)
Aclarado/Centrifugado adicional
Algodón
Antialergias
Camisas
Delicado/Seda
Desaguado
Eco 40-60
Hygiene Care
IronAssist
Lana
Limpieza de tambor
Mix
MyTime / MyTime Dry
Nocturno
Plumas
Programas app (a través Home Connect app)
Rápido 15 min
Retirar pelusas
Ropa oscura
Secar (intensivo)
Secar suave
Sintéticos
Sport
Toallas
Wash&Dry 60 min
Funciones (por orden alfabético)
AntiManchas
Fácil plancha
Hygiene Care
Pausa+Carga
Prelavado
Selección de velocidad de centrifugado
SpeedPerfect
Dimensiones
Altura del aparato
Anchura del aparato
Fondo del aparato (sin incluir puerta)
Fondo del aparato (con puerta)
Fondo del aparato con puerta abierta (90º)
Altura mínima para montaje bajo encimera
Máxima altura de desagüe
Tapa desmontable
Ángulo de apertura de puerta
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal
Intensidad de corriente eléctrica
Potencia de conexión
Frecuencia de red
Longitud del cable de conexión
Tipo de enchufe
Longitud tubo entrada agua
Longitud tubo de desagüe
Mínima/máxima presión de alimentación
Conexión a toma (grifo) de agua

r.p.m.

cm
cm
bar

 Sí tiene/– No tiene
* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información
que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1, 2
Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 3 Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60). 4 Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 4060). 5 Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60). 6 Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60). 7 Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo
solo de lavado. 8 Valores redondeados. 9 Potencia sonora en la fase de centrifugado.
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INTRODUCCIÓN

Características

Serie | 6

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

WIW28302ES

Serie | 4

PLACAS

Blanco
Información sobre etiquetado energético*

Serie | 6

Lavadoras totalmente integrables

CAMPANAS

Serie | 6
Características

LAVADO Y SECADO

Características técnicas lavadoras secadoras

LAVAVAJILLAS

Características técnicas lavadoras

FRÍO

Volver a fichas de producto

CORRESPONDENCIAS
DE MODELOS

Volver a resumen de lavado

Secadoras con bomba de calor

Modelo
Acero mate antihuellas
Blanco
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*
Capacidadkg
Tipo de secadora
Clase de eficiencia energética 1
Consumo de energía anual 2kWh/año
Secadora de tambor
Consumo energía programa normal algodón carga completa
kWh
Consumo energía programa normal algodón carga parcial
kWh
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar 3W
Duración del modo sin apagar
min
Programa de secado normal 4
Duración ponderada programa carga completa y carga parcial
min
Duración del programa algodón con carga completa
min
Duración del programa algodón con carga parcial
min
Clase de la eficiencia de la condensación 5
Eficiencia condensación ponderada carga completa y carga parcial %
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa
%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial
%
Potencia sonora
dB(A) re 1 pW
Tipo de instalación
Gas refrigerante 6
Cantidad de gas
kg
Equivalente CO2 – Total PCA 7t
Prestaciones
Home Connect
Secadora con bomba de calor
AutoClean
Condensador autolimpiante
Filtro de fácil limpieza
Control de secado
Material tambor
Volumen del tambor
litros
Iluminación interior del tambor
Diámetro interior ojo de buey
cm
Puerta de cristal
Bisagras de la puerta
Paneles antivibración
Cesto para ropa delicada
Máxima programación de fin de programa
h
Indicación de tiempo restante
Indicación: limpieza de filtro / vaciado de depósito
Indicación de estado de programa
Indicación recomendación de carga
Señal de fin de programa: acústica / óptica
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa
min
Seguro para niños
Programas (por orden alfabético)
Acabado lana
Algodón / Algodón Eco
Antialergias
Camisas 15 min
Camisas/Blusas
Delicado
Edredones
Higiene Plus
Iron Assist: 1 traje, 5 camisas, 1 camisa
Mix
Plumas

Serie | 4

Secadoras condensación

WTX87EH0ES

WTU87RH2ES

WQG245A0ES

WQG2450XES
WQG24500ES

WTR85T00ES

WTU87RH1ES

WTW87641ES

WQG233D0ES

WTR85V91ES

WTG86260ES

WTN85200ES

9
Condensación
A+++
193
Automático
1,61
0,9
0,1 / 0,1
30
Algodón seco para guardar
168
215
132
B
88
88
88
62
Libre instalación
R290
–
–

9
Condensación
A++
243
Automático
1,97
1,16
0,1 / 0,1
30
Algodón seco para guardar
129
162
104
A
91
91
91
64
Libre instalación
R290
–
–

9
Condensación
A++
258
Automático
2,05
1,25
0,15 / 0,50
–
Algodón seco para guardar
145
176
121
B
86
86
86
64
Libre instalación
R290
–
–

9
Condensación
A++
258
Automático
2,05
1,25
0,15 / 0,50
–
Algodón seco para guardar
145
176
121
B
86
86
86
64
Libre instalación
R290
–
–

9
Condensación
A++
258
Automático
2,08
1,23
0,1 / 0,75
–
Algodón seco para guardar
175
225
137
B
83
83
83
64
Libre instalación
R290
–
–

8
Condensación
A+++
177
Automático
1,44
0,85
0,1 / 0,1
30
Algodón seco para guardar
118
148
95
B
87
86
88
64
Libre instalación
R290
–
–

8
Condensación
A+++
176
Automático
1,42
0,83
0,1 / 0,50
–
Algodón seco para guardar
117
148
94
B
88
88
88
64
Libre instalación
R290
–
–

8
Condensación
A+++
176
Automático
1,4
0,84
0,15 / 0,5
–
Algodón seco para guardar
132
165
108
A
91
91
91
64
Libre instalación
R290
–
–

8
Condensación
A++
236
Automático
1,87
1,14
0,1 / 0,75
–
Algodón seco para guardar
162
205
130
B
81
81
81
65
Libre instalación
R290
–
–

8
Condensación
B
561
Automático
4,63
2,61
0,1 / 0,75
–
Algodón seco para guardar
106
137
82
B
88
88
88
65
Libre instalación
–
–
–

7
Condensación
B
499
Automático
4,15
2,31
0,1 / 0,5
–
Algodón seco para guardar
93
119
73
B
88
88
88
65
Libre instalación
–
–
–




–
–
Sensorizado
Acero Inoxidable
112

39

Reversible


24

/
TFT
–
/
120




–

–
Sensorizado
Acero Inoxidable
112

39

Derecha


24

/
Display LED Touch
–
/
120


–

–

–
Sensorizado
Acero Inoxidable
112

39

Derecha


24

/
Display LED

/
60


–

–

–
Sensorizado
Acero Inoxidable
112

39

Derecha


24

/
Display LED

/
60


–

–
–

Sensorizado
Acero Inoxidable
112

39

Derecha


24

/
Display LED
–
/
60




–

–
Sensorizado
Acero Inoxidable
112

39

Derecha


24

/
Display LED Touch
–
/
120


–

–

–
Sensorizado
Acero Inoxidable
112

39
–
Derecha

–
24

/
Display LED
–
/
60


–

–
–

Sensorizado
Acero Inoxidable
112

39

Derecha

–
24

/
Display LED

/
60


–

–
–

Sensorizado
Galvanizado
112
–
39

Derecha

–
24

/
Display LED
–
/
60


–
–
–
–
–
Sensorizado
Acero Inoxidable
112

39

Derecha

–
24

/
Display LED
–
/
60


–
–
–
–
–
Sensorizado
Acero Inoxidable
112

39

Derecha

–
24

/
Display LED
–
/
60


–
/–

–

–
–
–
//

–
Delicados, Edredones, Sport,
Plumas, acabado lana, Temp. Frío

–



–

–


–
/–

–



–
–



–
/
–
–

–


–//

–

–
/
–
–




–



–
/–
–
–


–
–
–



–
/–

–



–
–




/–
–
–

–
–
–
–




/
–
–


–

–




/–
–
–

–
–
–
–




/–


–
–
–
–
–




/–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


–


–






–


–


–



–


–


–



–


–


–



–


–






–
–

–







–

–


–






–

–






–
–

–



–

–

–



–


–






–







–






–




Algod. / Sintét.
–
–

Algod. / Sintét.
Algod. / Sintét.


–





Algod. / Sintét.
–
–
–
Algod. / Sintét.
Algod. / Sintét.



–
–



Algod. / Sintét.
–
–

Algod. / Sintét.
Algod. / Sintét.

Algod. / Sintét.
–
–

Algod. / Sintét.
Algod. / Sintét.

Algod. / Sintét.
–
–

Algod. / Sintét.
Algod. / Sintét.

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

84,2
59,8
59,9
63,4
108,6
85
100
–
165°

84,2
59,8
59,9
65,2
107,5
85
100
–
175°

84,2
59,8
59,9
65,2
107,5
85
100
–
170°

84,2
59,8
59,9
65,2
107,5
85
100
–
170°

84,2
59,8
59,9
65,2
107,5
85
100
–
175°

84,2
59,8
59,9
65,2
107,5
85
100
–
180°

84,2
59,8
59,9
63,4
108,6
85
100
–
175°

84,2
59,8
59,9
65,2
107,5
85
100
–
170°

84,2
59,8
59,9
65,2
107,5
85
100
–
170°

84,2
59,8
59,9
65,2
107,5
85
100
–
175°

84,2
59,8
59,9
65,2
107,5
85
100
–
175°

V
A
W
Hz
cm

220-240
10
1.000
50
145
Schuko



220-240
10
1.000
50
145
Schuko



220-240
10
800
50
145
Schuko



220-240
10
800
50
145
Schuko



220-240
10
1.000
50
145
Schuko



220-240
10
1.000
50
145
Schuko



220-240
10
800
50
145
Schuko



220-240
10
600
50
145
Schuko



220-240
10
625
50
145
Schuko

–

220-240
13/10
2.800
50
145
Schuko



220-240
13/10
2.800
50
145
Schuko



LAVAVAJILLAS

–

–

FRÍO

Programas adicionales
Rápido 40 min
Ropa de cama
Secar con cesto
Sintéticos
Smart Dry
Sport
Temporizado caliente
Temporizado frío
Toallas
Funciones (por orden alfabético)
Extra seco para guardar
Media carga
Memoria
Pausa+Carga
Seco armario
Seco plancha
Dimensiones
Altura del aparato
Anchura del aparato
Fondo del aparato (sin incluir puerta)
Fondo del aparato (con puerta)
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)
Altura mínima para montaje bajo encimera
Máxima altura de desagüe
Tapa desmontable
Ángulo apertura de puerta
Conexión eléctrica y desagüe
Tensión nominal
Intensidad de corriente eléctrica
Potencia de conexión
Frecuencia de red
Longitud del cable de conexión
Tipo de enchufe
Posibilidad de conexión a desagüe
Tubo auxiliar de desagüe

Serie | 6

INTRODUCCIÓN

Características

Serie | 4

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Serie | 6

PLACAS

Serie | 8/
HomeProfessional

CAMPANAS

Características técnicas secadoras

LAVADO Y SECADO

Volver a fichas de producto

 Sí tiene/– No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2 Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. 3 Datos para el programa de ‘algodón seco para guardar’ con carga completa.
4
El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de ‘algodón seco para guardar’, dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 5 Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
6
Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. 7 PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.
1

110

CORRESPONDENCIAS
DE MODELOS

Volver a resumen de secado

