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Nuestras gamas de lavado y secado garantizan 
siempre unos resultados perfectos, el mínimo 

consumo y un cuidado de la ropa  excepcional

Lavado/secado
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Ropa perfecta en un 
silencio ZENsacional
Lavadoras y secadoras que respetan toda tu ropa 
sea cual sea el tejido, color o forma. 

Descubre Supreme Care

La nueva gama de lavadoras y secadoras te desvelan una nueva manera de 
respetar toda tu ropa sea cual sea el tejido, el color o la forma.

Descubre los diferentes diseños, encuentra el que más se adapte a ti y 
empeiza a disfrutar de un experiencia totalmente diferente de lavado y 
secado.

Máximo cuidado

Máximo silencio

Máximo ahorro
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Cajón detergente:
Rediseñado para mayor 

comodidad y menor ruido
Panel de control 

fácil, intuitivo y táctil

38c
m de

 diá
metr

o

Depósito condensación
5Litros 

Filtro interior

Filtro 

fácil de limpiar

Cromada y 
más robusta

Laterales ZEN 
para un máximo 
silencio

Zócalo 
fácil extracción

Una gama totalmente 
renovada por fuera y por dentro
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* Zen Technology tiene el menor nivel de ruido durante el centrifugado (10Kq - 1400rpm). Diciembre 2014.
** En una colada de 4kg por ciclo, detergente concentrado y nivel de suciedad medio.

Lavado SupremeCare

Ahorra hasta 12 litros de 
detergente al año**

El motor más silencioso 
del mercado*

Revolucionario sistema 
de lavado y aclarado

Descubre la innovadora tecnología 
Zen para disfrutar del máximo silencio. 

Máximo ahorro de recursos y 
máximo cuidado para toda tu 
ropa. 

Más práctico todavía, dosificación 
automática de detergente

Descubre una limpieza 
extraordinaria en un 
silencio ZENsacional

Precision
Clean

Precision
Dose
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Efecto mecánico 
fuerte con 

pequeñas pausas.

Caída vertical 
con pausas para 

menor acción 
mecánica.

Perfecto equilibrio 
entre resultados y 

cuidado. 

Movimiento 
asimétrico para 

distribuir la colada 
dentro del tambor.

El movimiento 
más lento, tan 
solo 12 rpm.

Ausencia de 
movimiento que 

evita arrugas.

ENERGIC POWER MOTION WAVE SLOW SOFT

El movimiento del tambor se adapta en función de cada programa y opción. Máximo cuidado y 
respeto en el lavado de cualquier tipo de ropa.

Sintéticos.Algodón Mixto Colors 15º Delicados Lana

El Nº1 en el cuidado 
de todos tus tejidos
Best Care es el conjunto de programas, opciones y 
funcionalidades que garantizan el máximo cuidado 
sea cual sea tu necesidad.

SoftMove™, movimientos del tambor 
adaptados en función del programa

Lava en frío con total tranquilidad. La 
opción Colours15º aplicada a cualquier 
programa te ayuda a cuidar de tus 
tejidos a la vez que ahorras hasta un 
80% de energía 1.

Resultados a 15ºC igual que a 40ºC 2 
gracias al movimiento del tambor que 
permite una distribución homogénea 
de la colada para una mejor absorción 
del detergente. 

FreshCare reduce las arrugas hasta un 
50% y deja tu ropa fresca. Al acabar 
el ciclo, el tambor rota de manera 
intermitente durante 10 minutos 
evitando así la formación de arrugas y 
la formación de humedad. 

Si prefieres dejar tu colada lista para 
colgar, utiliza HotFinish. La opción 
que aclara los tejidos en agua 
caliente para un centrifugado óptimo 
y  fibras más relajadas. 

El nuevo tambor y bateadores han 
sido estratégicamente diseñados para 
reducir la superfície de fricción de la 
ropa evitando que ésta se enganche y 
sufra daños. 

Hasta un 23% menos de daños en la 
ropa3.

El mejor 
lavado en frío

Fresh Care + 
HotFinish, el toque 
final a tu colada Best care drum

Best Care

1 Comparando Programa Colores Oscuros con Opción Colors15º y Colores Oscuros a 40ºC. 2Resultados testados por wfk Testgewebe GmbH, el programa Mixto . 3Testado por Hohenstein Institute, comparando 
un modelo Whirlpool con tambor BestCare y uno sin este tambor.
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Mejoras en el software y hardware de las lavadoras Supreme Care que consiguen un 
rendimiento que minimiza los ruidos. 

Control de la velocidad de llenado de la lavadora, gestión óptima de las pausas, mejora del 
aislamiento son algunos de los ejemplos que permiten tener el conjunto más silencioso 
del mercado. 

Descubre la lavadora 
más silenciosa del mercado*
La innovadora tecnología ZEN es un conjunto de 
elementos que nos garantizan la máxima calidad, 
máxima fiabilidad y máximo silencio.

El más silencioso del mercado. Descubre el motor ZEN, 
un motor inverter directamente conectado al tambor que 
consigue un rendimiento con menos vibraciones y menos 
decibelios. 

Hasta 5 decibelios menos que un motor inverter tradicional. 

Diseño ZEN 
Los laterales de las lavadoras Supreme Care han sido 
rediseñados para obtener una estructura más robusta 
que reduce las vibraciones y el nivel de rumorosidad 
que provocan.

6th Sense ZEN

*ZEN Technology tiene el menor nivel de rumorosidad en el mercado durante el centrifugado hasta 10 Kg de capacidad y 1400 rpm (Actualización: Diciembre 2014)

Motor Zen, el motor más 
silencioso del mercado

*Garantía del motor Zen hasta un máximo de 20 años. 

Garantía
 para siempre*

Máxima tranquilidad, disfruta 
de tu lavadora ZEN con una 

garantía para siempre*
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Ahorra hasta 12 litros 
de detergente al año

Descubre las nuevas funciones 
que te ayudan a ahorrar

Precision
Dose

Precision
Clean

Menor consumo
de agua y de energía

¡Olvídate de poner 
el detergente!
Precision DoseTM es un sistema de dosificación automática 
de detergente y suavizante que junto con los sensores 
inteligentes garantizan una dosificación óptima para un 
lavado perfecto, permitiendo un ahorro de 12 litros* de 
detergente.

La lavadora indicará qué cantidad de detergente debes 
introducir para obtener unos resultados perfectos sin 
malgastar detergente.

Descubre Precision CleanTM, un revolucionario sistema de 
lavado y aclarado que utiliza el efecto del spray para unos 
resultados extraordinarios con un menor consumo.

Sistema de recirculación del agua que funciona durante todo 
el ciclo de lavado y ofrece unos resultados increibles. Agua y 
detergente son pulverizados mediante un inyector mejorando 
así su eficacia y máximizando el ahorro: Hasta 19 litros menos 
de agua* y un 20% menos de energía **

* Ahorro basado en una lavadora de 10Kg. 4 litros de ahorro en el lavado y 15 litros en el aclarado. 

** Ahorro de energía comparado con una lavadora A+++30%

* Hasta 12 litros de detergente ahorrados al año en una colada de 4Kg por ciclo con detergente 
concentrado y nivel de suciedad medio. Considerando una familia de cuatro personas de media.
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15 cm

Descubre el nuevo tambor de 12KG 
en su version TALL o standard. 

Gran facilidad 
de carga

Máxima 
comodidad

Nuevo tambor 
de 78 litros

Una puerta mucho más amplia para 
mejorar la experiencia de carga de la 
lavadora. Más fácil y más cómodo.

35 cm

Una lavadora 15 cm más alta para un 
uso más cómodo. Máxima ergonomía, 
máxima facilidad de carga. 

Hasta 12 kilos de carga en sólo 65 cm de 
fondo. Descubre todo lo que cabe en el 
nuevo tambor Whirlpool. 

Máxima capacidad
Supreme Care premium 
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1200140014001400Precision
Dose

88910

años
de garantía*

años
de garantía*

años
de garantía*

FSCR 10425

850 x 595 x 640 mm (alto x ancho x fondo)

· 6th Sense Supreme Care

· Capacidad 0 - 10 kg 

· Centrifugado: 1.400 rpm

· Display Smart Touch

· Motor SenseInverter

· Lavado en frío, Colors15º

· Stain 15º, manchas

· Temperatura variable

· Nivel de suciedad ajustable

· Centrifugado variable

· Fin diferido (0 - 24hrs)

· Opción FreshCare y HotFinish

· Opción Rápido

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características:

Datos técnicos:
· Eficiencia Energética A+++-20%

· Nivel de rumorosidad 48/70 dB

FSCR 80421

850 x 595 x 610 mm (alto x ancho x fondo)

· 6th Sense Supreme Care

· Capacidad 0 - 8 kg 

· Centrifugado: 1.400 rpm

· Display Smart Touch

· Motor SenseInverter

· Lavado en frío, Colors15º

· Stain 15º, manchas

· Temperatura variable

· Nivel de suciedad ajustable

· Centrifugado variable

· Fin diferido (0 - 24hrs)

· Opción FreshCare y HotFinish

· Opción Rápido

· 6th Sense Supreme Care

· Capacidad 0 - 9 kg 

· Centrifugado: 1.400 rpm

· Display Smart Touch

· Motor SenseInverter

· Lavado en frío, Colors15º

· Stain 15º, manchas

· Temperatura variable

· Nivel de suciedad ajustable

· Centrifugado variable

· Fin diferido (0 - 24hrs)

· Opción FreshCare y HotFinish

· Opción Rápido

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características:

Datos técnicos:Datos técnicos:
· Eficiencia Energética A+++

· Nivel de rumorosidad 53/76 dB

· Eficiencia Energética A+++

· Nivel de rumorosidad 53/76 dB

FSCR 90421

850 x 595 x 610 mm (alto x ancho x fondo)

· Eficiencia Energética A+++

· Nivel de rumorosidad 53/75 dB

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características:

Datos técnicos:

FSCR 80212

850 x 595 x 610 mm (alto x ancho x fondo)

· 6th Sense Supreme Care

· Capacidad 0 - 8 kg 

· Centrifugado: 1.200 rpm

· Display Smart Touch

· Motor SenseInverter

· Lavado en frío, Colors15º

· Stain 15º, manchas

· Temperatura variable

· Nivel de suciedad ajustable

· Centrifugado variable

· Fin diferido (0 - 24hrs)

· Opción FreshCare y HotFinish

· Opción Rápido

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características:

*Garantía del motor Zen, hasta un máximo de 20 años *Garantía de 10 años en el motor inverter.*Garantía de 10 años en el motor inverter. *Garantía de 10 años en el motor inverter.

Garantía
 para siempre*

Supreme Care Optimal Supreme Care Core+Supreme Care Core+ Supreme Care Core

12
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Aire suave y delicado 
para un secado perfecto

El mejor programa 
para secar lana

Secado sin arrugas 
gracias al vapor

WoolExcellence, seca 
incluso aquellos tejidos más 
delicados como la lana.

SteamCare, para una ropa con 
menos arrugas y más fresca.

3DryTechnology, secado 
homogéneo para toda tu ropa. 

Cuidado extraordinario 
para un secado perfecto y 

homogéneo

SteamCare
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SteamCare

Con SteamCare , al final del ciclo 
de secado el sistema de circulación 
del aire se cierra, permitiendo que 
la humedad residual se convierta 
en vapor de una manera natural 
favoreciendo así la eliminación de 
arrugas y dejando una sensación de 
frescor en la ropa. 

¿Te gustaría que tu ropa oliera a tu 
fragancia favorita? 

Utiliza RefreshingCycle, 30 minutos 
adicionales que utilizan RefreshingBall,  
un accesorio que se introduce en 
el tambor y que actua como un 
generador adicional de vapor que 
puede ser aromatizado con la fragancia 
que se quiera.

Secado sin arrugas Aromatiza tu colada

El Nº1 en el cuidado 
de todos tus tejidos
Tecnologías que te garantizan los mejores resultados 
de secado independientemente del tejido

Best Care

Efecto mecánico 
fuerte con 

pequeñas pausas.

Caída vertical 
con pausas para 

menor acción 
mecánica.

Perfecto equilibrio 
entre resultados y 

cuidado. 

El movimiento 
más lento, tan 
sólo 12 rpm.

Ausencia de 
movimiento que 

evita arrugas.

ENERGIC POWER MOTION SLOW SOFT
Sintéticos.Algodón Mixto Delicados Lana

El movimiento súper delicado del 
tambor permite secar incluso artículos 
de lana con total tranquilidad. 

El tambor gira a velocidad muy lenta 
y la temperatura del aire es muy 
reducida (45-50ºC) garantizando unos 
resultados perfectos.

El mejor programa 
para secar lana

SoftMove permite una perfecta distribución de la colada dentro de la secadora para 
garantizar unos resultados de secado óptimos. 

Movimientos que se adaptan

Seca con toda tranquilidad 
tu ropa preferida
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121
LITROS

Las secadoras SupremeCare te ofrecen una mayor eficiencia 
energética para ahorrar en cada secado. Gracias a la bomba 
de calor que sustituye al tradicional calentador, podemos 
secar nuestras prendas de ropa a una menor temperatura y 
con un consumo menor.

121 litros de capacidad. No sólo te permitirá secar cualquier 
prenda de ropa sin importar el tamaño, sino que también 
permitirá que tu ropa tenga más libertad dentro del 
tambor favoreciendo así un secado perfecto a la vez que 
homogéneo. Reduce la formación de arrugas.

Gracias al tambor de 121 litros y al programa especialmente 
diseñado podrás secar de manera homogénea aquellas 
prendas más grandes y voluminosas sin problema.

Edredones listos para usar.

Programa especial para edredónMáxima eficiencia energética 
El tambor más grande 
del mercado, 121 litros

Un innovador sistema de secado que combina un flujo de 
aire diagonal con un movimiento asimétrico del tambor 
para conseguir un secado más homogéneo y rápido.

Aire suave y delicado

Secado SupremeCare, 

Descubre las características que hacen de nuestras secadoras 
tu perfecto aliado para el cuidado de tu ropa. 

delicado, perfecto y 
ahorrando tiempo y energía
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HSCX 10433* HSCX 90421

845 x 596 x 659 mm (alto x ancho x fondo) 845 x 596 x 659 mm (alto x ancho x fondo)

*Garantía de 5 años en el motor inverter. *Garantía de 5 años en el motor inverter.

· Secadora Supreme Care

· Capacidad de 0-10 kg

· Secado por condensación   
 con bomba de calor

· Sistema 3DryTechnology,   
 flujo de aire tridimensional para  
 un secado más homogéneo

· Sistema Soft Move,   
 movimientos del tambor   
     adaptados al programa y opción

· Display Smart Touch Premium

· Indicadores luminosos de   
 progreso 

· Secadora Supreme Care

· Capacidad de 0-9 kg

· Secado por condensación con  
 bomba de calor

· Sistema 3DryTechnology, flujo  
 de aire tridimensional para un  
 secado más homogéneo

· Sistema Soft Move, movimientos  
 del tambor adaptados al   
 programa y opción

· Display Smart Touch

· Indicadores luminosos de   
 progreso 

· Eficiencia Energética A++

· Nivel de rumorosidad 65dB

· Eficiencia Energética A++

· Nivel de rumorosidad 65dB

· Eficiencia Energética A++

· Nivel de rumorosidad 65dB

· Eficiencia Energética A+

· Nivel de rumorosidad 65dB

Destacado: Destacado:

Medidas: Medidas:

Programas: Programas:

Tecnologías: Tecnologías:

Características: Características:

Datos técnicos: Datos técnicos:

Premium Optimal

· Sensores de humedad y sistema  
 de salida del aire en diagonal

· Fin diferido (0-24h)

· Deposito de agua superior   
    (5Litros) con opción de conexión  
 directa al desagüe

· Nivel de secado ajustable

· Función especial Antiarrugas

· Función especial Vapor

· Accesorio Refreshingball,   
 vapor con fragancias 

· Sensores de humedad y sistema  
 de salida del aire en diagonal

· Fin diferido (0-24h)

· Deposito de agua superior   
   (5Litros) con opción de conexión  
 directa al desagüe

· Nivel de secado ajustable

· Función especial Antiarrugas

· Función especial Vapor

· Accesorio Refreshingball, vapor  
 con fragancias 

HSCX 80424 HSCX 80313

845 x 596 x 659 mm (alto x ancho x fondo) 845 x 596 x 659 mm (alto x ancho x fondo)

*Garantía de 5 años en el motor inverter. *Garantía de 5 años en el motor inverter.

· Secadora Supreme Care

· Capacidad de 0-8 kg

· Secado por condensación con  
 bomba de calor

· Sistema 3DryTechnology, flujo  
 de aire tridimensional para un  
 secado más homogéneo

· Sistema Soft Move, movimientos  
 del tambor adaptados al   
 programa y opción

· Display Smart Touch

· Indicadores luminosos de   
 progreso 

· Secadora Supreme Care

· Capacidad de 0-8 kg

· Secado por condensación con  
 bomba de calor

· Sistema Soft Move, movimientos  
 del tambor adaptados al   
 programa y opción

· Display Smart Touch

· Indicadores luminosos de   
 progreso 

· Sensores de humedad y sistema  
 de salida del aire en diagonal

· Fin diferido (0-24h)

Destacado: Destacado:

Medidas: Medidas:

Programas: Programas:

Tecnologías: Tecnologías:

Características: Características:

Datos técnicos: Datos técnicos:

Core + Core

· Fin diferido (0-24h)

· Deposito de agua superior   
   (5Litros) con opción de conexión  
 directa al desagüe

· Nivel de secado ajustable

· Función especial Antiarrugas

· Función especial Vapor

· Accesorio Refreshingball, vapor  
 con fragancias 

· Deposito de agua superior   
   (5Litros) con opción de conexión  
 directa al desagüe

· Nivel de secado ajustable

· Función especial Antiarrugas

· Función especial Vapor

· Accesorio Refreshingball, vapor  
 con fragancias 

años
5

de garantía*
años
5

de garantía*
años
5

de garantía*
años
5

de garantía*

38cm 38cm 38cm 38cm
SteamCare SteamCare SteamCare SteamCare10 9 8 8

* Disponible a partir de julio
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SteamCare

La tecnología SoftMove detecta la 
carga gracias a los sensores 6th Sense y 
adapta la velocidad y movimiento del 
tambor en función de la carga.

Las nuevas lavasecadoras “todo en uno” de Whirlpool cuidan de la ropa incluso después del 
proceso de lavado y secado. La reducción de las arrugas, propicia que planchar sea más fácil y 
rápido, al mismo tiempo que alarga la protección para los tejidos y los colores.

Los movimientos de tambor SoftMove 6th Sense tratan a los tejidos cuidadosamente 
sin afectar al proceso de lavado. Los sensores inteligentes analizan la carga y ajustan 
automáticamente el consumo energético y de agua.

El avanzado programa para lana ofrece 
resultados extraordinarios sin riesgo.

Por otro lado, nuestras secadoras 
garantizan el cuidado perfecto 
para todas las piezas de lana, 
manteniéndolas suaves para una 
belleza más duradera.

Movimientos del 
tambor adaptados

Programa especial 
para lana

La acción del vapor de SteamCare, 
reduce la formación de arrugas y deja 
la ropa con una agradable aroma y lista 
para usar.

La revolución 
SteamCare

Lavado y secado todo en uno, 
planchado fácil y rápido

Lavasecadoras

tres modos de funcionamiento

Lavar Secar Lavar y Secar

Seleccione el programa y la duración 
del ciclo de lavado. Se mostrará en 
la pantalla así como los ajustes de 
temperatura máxima y la velocidad de 
centrifugado posibles para el programa 
seleccionado, los cuales podrá 
modificar mediante los bmandos 
correspondientes.

Es la opción ideal para secar prendas 
lavadas previamente en máquina o 
a mano. Esta opción dispone de dos 
modos de secado: automático y según 
tiempo.

Selecciones esta opción si quiere lavar 
y secar la colada sin interrupción entre 
los dos procesos.

Una sola elección,
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WWDP 10716* WWDC 9614 S WWDC 8614 WWDE 7512

840 x 595 x 540 mm (alto x ancho x fondo) 840 x 595 x 540 mm (alto x ancho x fondo) 840 x 595 x 540 mm (alto x ancho x fondo) 840 x 595 x 540 mm (alto x ancho x fondo)

· Capacidad de lavado: 10 Kg

· Capacidad de secado: 7 Kg

· Display digital

· Centrifugado: 1.600

· Clase energética A

· Motor Inverter (56 dB)

· Capacidad de lavado: 9 Kg

· Capacidad de secado: 6 Kg

· Display digital

· Centrifugado: 1.400  

· Clase energética  A  

· Motor Inverter (56 dB)

· Color Silver

· Capacidad de lavado: 8 Kg

· Capacidad de secado: 6 Kg

· Display digital

· Centrifugado: 1.400

· Clase energética  B

· Motor Inverter (56 dB)

· Capacidad de lavado: 7 Kg

· Capacidad de secado: 5 Kg

· Display LED

· Centrifugado: 1.200

· Clase energética  B

· Motor Inverter (56 dB)

Destacado: Destacado: Destacado: Destacado:

Medidas: Medidas: Medidas: Medidas:

Programas: Programas: Programas: Programas:

Tecnologías: Tecnologías: Tecnologías: Tecnologías:

Características: Características: Características: Características:

Funciones especiales:

Funciones especiales:
Funciones especiales: Funciones especiales:

Lavasecadora libre instalación Lavasecadora libre instalación Lavasecadora libre instalación Lavasecadora libre instalación

· 6th Sense

· Vapor refresh

· Lana 

· Colores 15º

· Fácil planchado

· Delicados

· Plumones

· Lavado y secado 45´

· Inicio Diferido

· Aclarado intensivo

· 6th Sense

· Vapor refresh

· Lana 

· Colores 15º

· Delicados

· Lavado y secado 45´

· Inicio Diferido

· 6th Sense

· Vapor refresh

· Lana 

· Colores 15º

· Delicados

· Lavado y secado 45´

· Inicio Diferido

· 6th Sense

· Lana 

· Sport

· Delicados

· Lavado y secado 45´

· Inicio Diferido

6 6 51600 1400 1400 120010 9 8

* Disponible a partir de julio

*Garantía de 5 años en el motor inverter.*Garantía de 5 años en el motor inverter.*Garantía de 5 años en el motor inverter.*Garantía de 5 años en el motor inverter.
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Descubre nuestra gama más 
práctica, moderna y funcional
En Whirlpool también encontrarás lavadoras de carga frontal, 
encastrables, de carga superior y secadoras  que representan la 
esencia de nuestra tecnología se sensores 6th Sense.

Gama 6th Sense 
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1200 12009 8

Las nuevas lavadoras Whirlpool, gracias 
a la tecnología 6th SENSE COLOURS 
aseguran la conservación del color 
de tus prendas durante más tiempo 
ofreciendo excelentes resultados. La 
singularidad se resume en el desarrollo 
de unos programas específicos 
que optimizan el rendimiento del 
lavado según el color de la ropa 
independientemente del tipo de tejido.

Los modelos de lavadoras Whirlpool 
te ofrecen la máxima eficiencia 
energética (A+++) ayudándote a 
ahorrar en cada lavado. 

Además, con EcoMonitor podrás 
tener un feedback inmediato del nivel 
de consumo energético según el 
programa seleccionado. EcoMonitor te 
ofrece así la flexibilidad de cambiar el 
programa para una mejor optimización 
del consumo.

Colores brillantes Eficiencia energética
La tecnología exclusiva de Whirlpool 
6th Sense es capaz de detectar con 
precisión la cantidad de ropa que hay 
dentro del tambor: tras 10 segundos 
la lavadora detecta y es capaz de 
optimizar el ciclo de lavado con 
un consumo mínimo de recursos, 
ahorrando hasta un 50% de tiempo, 
agua y energía*. 

Consumo en 
función de la carga

DominoLowCore

Prestaciones, funcionalidad 
y máximo ahorro energético

AWOC 9253

845 x 595 x 580 mm (alto x ancho x fondo)

· 6th Sense Colors

· Capacidad 0 - 9 kg 

· Centrifugado: 1.200 rpm

· Display Smart XL Multifunción

· Top superior removible

· Lavado en frío, Colors15º

· Centrifugado variable

· Fin diferido (0 - 24hrs)

· Opción Rápido

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características:

· Eficiencia Energética A+++

Datos técnicos:

Lavadora 
libre instalación

Lavadora 
libre instalación

Lavadora 
libre instalaciónAWOC 8283

845 x 595 x 580 mm (alto x ancho x fondo)

· 6th Sense Colors

· Capacidad 0 - 8 kg 

· Centrifugado: 1.200 rpm

· Display Smart XL Multifunción

· Top superior removible

· Lavado en frío, Colors15º

· Centrifugado variable

· Fin diferido (0 - 24hrs)

· Opción Rápido

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características:

Datos técnicos:Datos técnicos:
· Eficiencia Energética A+++

AWOC 7283

845 x 595 x 520 mm (alto x ancho x fondo)

· 6th Sense Colors

· Capacidad 0 - 7 kg 

· Centrifugado: 1.200 rpm

· Display Smart XL Multifunción

· Top superior removible

· Lavado en frío, Colors15º

· Centrifugado variable

· Fin diferido (0 - 24hrs)

· Opción Rápido

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características:

Datos técnicos:
· Eficiencia Energética A+++

*Comparación entre máxima carga y una carga de 1 kg en una lavadora con tecnología 6thSense – Programa Algodón 60ºC. 

*Garantía de 5 años en el motor inverter.
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1200 1200

nuestra gama de encastre
Encuentra las mismas funcionalidades en

· 6th Sense Colors

· Capacidad 0-7 kg 

· Centrifugado: 1.200 rpm

· Top superior removible

· Centrifugado fijo

· Eficiencia Energética A++

AWOD 051/1

820 x 595 x 555 (alto x ancho x fondo)

Programas:

Tecnologías:

Destacado:

Datos técnicos:

Medidas:

Características:

Lavadora de encastre

Las nuevas lavadoras Whirlpool, gracias 
a la tecnología 6th SENSE COLOURS 
aseguran la conservación del color 
de tus prendas durante más tiempo 
ofreciendo excelentes resultados. La 
singularidad se resume en el desarrollo 
de unos programas específicos 
que optimizan el rendimiento del 
lavado según el color de la ropa 
independientemente del tipo de tejido.

Máximo ahorro también en nuestra 
gama de encastre.

Máxima clasificación energética A+++ 
para unos resultados perfectos con un 
ahorro de recursos. 

Colores brillantes Eficiencia energética
La tecnología exclusiva de Whirlpool 
6th Sense es capaz de detectar con 
precisión la cantidad de ropa que hay 
dentro del tambor: tras 10 segundos 
la lavadora detecta y es capaz de 
optimizar el ciclo de lavado con 
un consumo mínimo de recursos, 
ahorrando hasta un 50% de tiempo, 
agua y energía*. 

Consumo en 
función de la carga

*Comparación entre máxima carga y una carga de 1 kg en una lavadora con tecnología 6thSense – Programa Algodón 60ºC. 

AWOD 053

820 x 595 x 555 (alto x ancho x fondo)

· 6th Sense Colors

· Capacidad 0 - 7 kg 

· Centrifugado: 1.200 rpm

· Display Smart XL Multifunción

· Top superior removible

· Lavado en frío, Colors15º

· Temperatura variable

· Nivel de suciedad ajustable

· Centrifugado variable

· Fin diferido (0 - 24hrs)

· Opción Rápido

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características:

Datos técnicos:

Lavadora encastre

· Eficiencia Energética A+++
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Las secadoras con tecnología 6th Sense cuidan incluso 
de la ropa más delicada. Los inteligentes sensores 
monitorizan todos los parámetros del secado, adaptando 
los consumos en función de la carga de ropa, pero también 
sus innovadores sensores monitorizan el nivel de humedad 
de la ropa, y automáticamente adaptan el ciclo de secado 
garantizando así unos resultados perfectos con un ahorro 
de tiempo y energía notables.

Secado perfecto, 
consumo mínimo

6th Sense Air Care permite secar tu ropa a 40ºC en vez de 
60ºC, consiguiendo así no sólo un secado más natural para 
tu ropa sino que también más delicado y suave. 

Máximo cuidado

DDLX 80113

875 x 640 x 675 mm (alto x ancho x fondo)

· Capacidad 0-8 kg

· Secado por condensación

· Indicadores Led 

· Sensores de humedad y sistema de salida del aire en diagonal

· Inicio diferido (3-6-9 horas)

· Depósito de agua (5 litros) con opción de conexión directa al desagüe

· Función especial airear

· Capacidad 0-7 kg

· Secado por condensación

· Indicadores Led 

· Sensores de humedad y sistema de salida del aire en diagonal

· Inicio diferido (3-6-9 horas)

· Depósito de agua (5 litros) con opción de conexión directa al desagüe

· Función especial airear

· Eficiencia Energética B · Eficiencia Energética B

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características: Características:

Datos técnicos: Datos técnicos:

Secadora DDLX 70112

875 x 640 x 675 mm (alto x ancho x fondo)

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Secadora

Secado perfecto, homogéneo 
y con el máximo ahorro 

Secadoras 6th Sense

8
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*Nivel de ruido: 51dB en lavado y 72 dBa en centrifugado en un programa normativo a 1.200 rpm. Comparado con los niveles de ruido declaradospor otros fabricantes en medidas estándares de carga superior. 

Máxima capacidad 
en el mínimo espacio

Soft Opening, más cómodo

La lavadora más 
silenciosa del mercado* 

Máxima facilidad y comodidad de carga 
gracias al sistema de apertura suave  

Motor ZEN para menores ruidos y 
vibraciones 

¡Lava hasta 7 kg de ropa en tan
sólo 45 cm! Ideal para espacios
pequeños.

Más funcionalidades 
y prestaciones en el 

mínimo espacio
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Gracias a la exclusiva tecnología ZEN, 
las lavadoras de carga superior se 
convierten en las más silenciosas de 
su clase, tan sólo 51dBa en la fase de 
lavado y 72dBa en centrifugado.  

Su motor de tracción directa es 
capaz de ofrecer menos vibraciones, 
más fiabilidad y máxima eficiencia 
energética (A+++ -10%).

Algunas de las lavadoras de Whirlpool 
están equipadas con un tambor con 
Soft Opening y paro hacia arriba, de 
manera que aumenta la funcionalidad 
y practicidad. Más comodidad en el 
momento de acceder a la colada.

La lavadora 
más silenciosa

Máxima facilidad de 
apertura y comodidad

Lavadoras Carga 
Superior 6th Sense
Descubre la gama más completa de lavadoras de carga 
superior, perfectas para espacios reducidos y para una 
mayor comodidad de uso. 

Programas que se adaptan al color 
de la ropa que junto a la opción 
de Colors15º te permiten obtener 
siempre los mejores resultados de 
lavado incluso en agua fría. 

La mejor tecnología y 
el mejor lavado en frío

Gracias al nuevo display 
digital, hacer la colada es 
ahora mucho más fácil

la
va

do
/s

ec
ad

o

la
va

do
/s

ec
ad

o

la
va

va
jil

la
s

in
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a



- 187 -- 186 -

TDLR 70210

· 6th Sense

· Capacidad: 7 kg

· Centrifugado: 1.200 rpm

· Small Display

· Colores 15º

· Temperatura variable

· Centrifugado variable

· Opción rápido

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características:

Lavadora carga superior

· 6th Sense

· Capacidad: 7 kg

· Centrifugado 1.200 rpm

· Big Display

· Colores 15º

· Temperatura variable

· Centrifugado variable

· Opción rápido

TDLR 70220

940 x 450 x 700 mm (alto x ancho x fondo) 940 x 450 x 700 mm (alto x ancho x fondo)

· Eficiencia Energética A+++

· Nivel de ruido: 54 dBA

· Eficiencia Energética A+++

· Nivel de ruido: 59 dBA

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características:

Datos técnicos: Datos técnicos:

Lavadora carga superior

12001200

años
de garantía*

*Garantía de 10 años en el motor inverter. *Garantía de 5 años en el motor inverter.
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TDLR 65210

· 6th Sense

· Capacidad: 6,5 kg

· Centrifugado: 1.200 rpm

· Big Display

· Colores 15º

· Temperatura variable

· Centrifugado variable

· Opción rápido

· 6th Sense

· Capacidad: 6,5 kg

· Centrifugado: 1.200 rpm

· Big Display

· Colores 15º

· Temperatura variable

· Centrifugado variable

· Opción rápido

· 6th Sense

· Capacidad: 6 kg

· Centrifugado: 1.000 rpm

· Small Display

· Colores 15º

· Temperatura variable

· Centrifugado variable

· Opción rápido

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características:Características: Características:

Datos técnicos: Datos técnicos: Datos técnicos:

Lavadora carga superior

900 x 450 x 700 mm (alto x ancho x fondo) 950 x 450 x 700 mm (alto x ancho x fondo)

· Eficiencia Energética A+++

· Nivel de ruido: 54 dBA

· Eficiencia Energética A+++

· Nivel de ruido: 59 dBA

· Eficiencia Energética A+++

· Nivel de ruido: 59 dBA

TDLR 65220 TDLR 60210

940 x 450 x 700 mm (alto x ancho x fondo)

Destacado: Destacado:

Medidas: Medidas:

Programas: Programas:

Tecnologías: Tecnologías:

Lavadora carga superior Lavadora carga superior

1200 12006,5 6,5 6

TDLR 65230

· 6th Sense

· Capacidad: 6,5 kg

· Centrifugado: 1.200 rpm

· Big Display

· Colores 15º

· Temperatura variable

· Centrifugado variable

· Opción rápido

Destacado:

Medidas:

Programas:

Tecnologías:

Características:

Datos técnicos:

Lavadora carga superior

900 x 450 x 700 mm (alto x ancho x fondo)

· Eficiencia Energética A+++

· Nivel de ruido: 51 dBA

12006,5

*Garantía del motor Zen, hasta un máximo de 20 años

Garantía
 para siempre*

años
de garantía*

*Garantía de 10 años en el motor inverter. *Garantía de 5 años en el motor inverter.*Garantía de 5 años en el motor inverter.

años
5

de garantía*
años
5

de garantía*
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Accesorios 
lavado/secado

Red de lavado para ropa interior

Acondicionador magnético para lavadora y lavavajillas

Red de lavado para ropa 60 x 60 cm

Red para lavar prendas delicadas en la lavadora, que 
protege tu ropa interior.

Gracias a los potentes imanes, reduce los depósitos 
de cal que se adhieren a las resistencias de sus 
electrodomésticos. Para uso doméstico y tratamiento     
de agua potable.

Para lavar prendas delicadas. Las prendas pequeñas se 
mantienen juntas y las prendas largas, como cortinas, se 
pueden lavar sin necesidad de quitar las argollas.

Todos los accesorios de lavado para hacer tu vida más fácil.
Todo lo que necesitas para la instalación y rendimiento de 
tu secadora y lavadora.

Para comprar un accesorio, entre en nuestra página web:  www.whirlpool.es o llame al 902 203 204

EAN: 8015250476026
12NC: 484000008547

CÓDIGO COMERCIAL: WAS101

EAN: 8015250447880
12NC: 484000008477

CÓDIGO COMERCIAL: MWC015

EAN: 8015250038798
12NC: 484000008645

CÓDIGO COMERCIAL: WAS606

Kit de Unión Universal con bandeja extraíble

Kit de Unión Supreme Care 2 en 1

Kit de Unión Universal con bandeja extraíble 
para cualquier lavadora de 60 x 60 cm.

Kit de Unión con bandeja extraíble Supreme Care. 
Tienes dos opciones: 

A. Utiliza la bandeja extraíble como soporte

B. Utiliza la bandeja extraíble como tendedero 
perfecto para prendas delicadas como lana y seda,   
las cuales es preferible no poner en la secadora. 

EAN 8015250441444
12NC: 484000008436

CÓDIGO COMERCIAL: SKS101

EAN: 8015250437096
12NC: 484000008397

CÓDIGO COMERCIAL: SKS200
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