
Serie 6, Lavadora de carga frontal, 8
kg, 1400 r.p.m., Acero inoxidable
WUU28T6XES

Optional accessories
WMZ20430 : Built-under kit
WMZ2381 : Extension for cold water inlet /Aquastop

Lavadora de tapa baja desmontable con
motor EcoSilence: silenciosa y eficiente con
los mejores resultados de lavado y mejor
cuidado de las prendas.
● Motor EcoSilence™: funcionamiento silencioso y de bajo

consumo, con una garantía de 10 años.
● Gran display con indicación de tiempo restante y fin diferido.
● Fin diferido: programa cuándo quieres que acabe tu ciclo de

lavado en un plazo de 24 horas.
● Ecómetro: indicador en el display del consumo estimado

según el programa con/sin funciones seleccionadas
● Programa Rápido de 30 min, especialmente recomendado para

poca ropa y poco sucia.

Technical Data
Energy Efficiency Class: C
Weighted energy consumption in kWh per 100 washing cycles of
eco 40-60 programme: 62 kWh 
Maximum capacity in kg: 8.0 kg 
The water consumption of the eco programme in liters per cycle:
43 l 
Duration of eco 40-60 programme in hours and mins at rated
capacity: 3:29 h 
Spin-drying efficiency class of eco 40-60 programme: B
Airborne acoustical noise emission class: A
Airborne acoustical noise emissions : 72 dB(A) re 1 pW 
Built-in / Free-standing: Free-standing
Height of removable worktop: 25 mm 
Dimensions of the product: 845 x 598 x 599 mm 
Net weight: 70.0 kg 
Connection Rating: 2300 W 
Fuse protection: 10 A 
Voltage: 220-240 V 
Frequency: 50 Hz 
Length electrical supply cord: 160.0 cm 
Door hinge: Left
Wheels: No
EAN code: 4242005234523
Installation typology: Built-under
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Serie 6, Lavadora de carga frontal, 8 kg,
1400 r.p.m., Acero inoxidable
WUU28T6XES

Lavadora de tapa baja desmontable con
motor EcoSilence: silenciosa y eficiente con
los mejores resultados de lavado y mejor
cuidado de las prendas.

- Clase de eficiencia energética¹: C

- Capacidad: 8 kg

- Velocidad máx. de centrifugado: 1400 r.p.m.

- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía

- Display LED touch totalmente táctil con recomendación de
carga

- Programas especiales: AntiAlergias, Limpieza de tambor,
Camisas/Blusas, Ropa de cama, Desaguar / Centrifugar, Mix,
Sport, aclarado, Rápido 15/30 min

- Recordatorio de limpieza de tambor

- Funciones: Fácil plancha, Selección de temperatura,
SpeedPerfect, Prelavado, Inicio/Pausa+Carga/Exclusión de
centrifugado

- SpeedPerfect: los mejores resultados de lavado hasta en la
mitad de tiempo.

- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas

- Bloqueo de seguridad para niños

- ActiveWater Plus: consumo eficiente y sostenible del
agua incluso con cargas pequeñas gracias a la detección
automática de carga

- Sistema automático de distribución de ropa: 3G

- Paneles antivibración

- Volumen del tambor: 63 litros

- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura
82 cm o más

- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW

- Dimensiones (alto x ancho): 84.5 cm x 59.8 cm

- Fondo del aparato: 59.9 cm

* Los valores son redondeados
¹ Dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
*** Comparando la duración del programa Sintéticos 40ºC y el mismo
programa con la función SpeedPerfect activada.
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