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Lavadoras con función secado 
Lavadoras con dosif icación automática
Lavadoras ExtraSilencio
Lavadoras carga frontal
Lavadora carga superior
Lavadoras totalmente integrables
Lavadoras-secadoras totalmente integrables

•
•
•
•
•
•
•

LAVADO
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Lavadoras Balay con 
dosificación automática

38

Es cierto que una lavadora quita mucho trabajo, pero… ¿te imaginas que ponerla fuera todavía más sencillo? Por ejemplo que no 
tuviéramos que dosificar manualmente el detergente ni el suavizante.

El sistema de dosificación automática, permite olvidarse de añadir manualmente detergente y suavizante en cada lavado.  
Cómodo ¿verdad?

Lavadora con dosificación automática 3TS986XA
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Además de ahorrar trabajo,  
se ahorra detergente
Con la dosificación automática…

... se ahorra detergente, ya que normalmente se añade más 
detergente del necesario.

Con las lavadoras Balay con dosificación automática solo  
se utilizará la cantidad de detergente adecuada con el 
consecuente ahorro económico.

Programa automático 40°C: 
olvídate del detergente y de todo 
lo demás
Se trata de un programa para tejidos resistentes que tienen  
las lavadoras Balay con dosificación automática. 

El usuario solo tiene que cargar la lavadora, seleccionar el 
programa automático 40°C y pulsar la tecla Inicio. 

De todo lo demás se encarga el programa: detecta el grado de 
suciedad y el tipo de tejido, y adapta la cantidad de detergente 
y revoluciones. 

En definitiva, es la comodidad absoluta... con solo pulsar  
un botón.

La dosificación inteligente no solo 
piensa en tu ropa
Con la dosificación automática…

… se ahorra agua, al dosificar solo la cantidad justa de 
detergente, no se genera exceso de espuma y se reduce el 
número de aclarados. 

… se evita el riesgo de alergias, ya que se evita la 
sobredosificación de detergente y la posibilidad de que queden 
restos de jabón en la ropa.  

Dosificación automática: una gran 
dosis de comodidad

En una lavadora Balay con dosificación automática 
caben 1,3 litros de detergente, medio litro de 
suavizante y una cantidad enorme de comodidad. 
Porque una vez que se llena el cajetín ya no es 
necesario añadir detergente ni suavizante durante 
unos 20 lavados aproximadamente. 

Un indicador parpadea cuando el detergente se encuentra 
por debajo del nivel de llenado; esto quiere decir que queda 
contenido para unas tres coladas.

Con las mejores prestaciones de la gama de lavado Balay
• Motor ExtraSilencio: 
Consigue reducir el desgaste, aumenta la vida útil del motor  
y se consume hasta un 30 % menos que la clase A+++. 

• 10 años de garantía:
Para todos los motores de los modelos ExtraSilencio.  
La Garantía total incluye también desplazamiento, piezas  
y mano de obra. 

• Sensor 3G: 
Corrige el posible desequilibrio de la carga dentro del tambor, 
garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado 
y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido. 

• AquaControl: 
Ajusta milimétricamente la entrada de agua controlando su nivel 
en función de la carga, y distribuyéndola rápidamente en el tambor. 
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Lavadoras ExtraSilencio

40

El motor ExtraSilencio de estas lavadoras mejora la eficiencia 
energética, llegando a consumir un 30 % menos que la clase 
A+++*, lo que se traduce en un importante ahorro económico.

Las lavadoras ExtraSilencio, tienen un reducido nivel de ruido 
para que puedas disfrutar de ellas con total tranquilidad. 
Además, permiten lavar desde 7 hasta 9 kg de carga.

Lavadora ExtraSilencio 8 kg 3TS986BT
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Diseños Balay
Algunos modelos de gama alta incorporan un diseño de puerta 
con tirador integrado que dota a la lavadora de una estética 
más moderna. Estas lavadoras requieren una altura mínima  
de encimera de 85 cm, ya que no se les puede quitar la tapa.
 
Para nichos inferiores a 85 cm, Balay cuenta con varios 
modelos con tapa removible que permiten instalar la  
lavadora en nichos de hasta 82 cm, para adaptarse así a 
cualquier cocina.

Control de desequilibrios:     
Sensor 3G
Este sensor corrige el posible descentramiento producido 
por una incorrecta distribución de la carga en el tambor, 
garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado 
y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

AquaControl: 
mínimo consumo de agua
La tecnología AquaControl ajusta la entrada de agua, 
controlando su nivel dentro de la lavadora en función de la 
carga. Así se alcanza una relación completamente lineal entre 
carga y consumo, obteniendo los mejores resultados con un 
consumo de agua de tan solo 44 litros por ciclo.

1. Control milimétrico del caudal
Control exacto de la cantidad de agua necesaria para el lavado, 
que dependerá de cada programa y del tipo de tejido.

2. El nivel de agua siempre a raya
El consumo de agua se adapta según el programa elegido.

3. Distribución óptima del agua
Consigue unos resultados de lavado perfectos gracias a la 
rápida distribución del agua en el tambor.

10 años de garantía,  
10 años de tranquilidad 

Balay ofrece una garantía total de 10 años en los motores de 
todos los modelos ExtraSilencio. 

Garantía total: incluye también desplazamiento, piezas 
y mano de obra.

Capacidad acorde a todas las 
necesidades
La gama ExtraSilencio ofrece multitud de ventajas.

Tanto las lavadoras ExtraSilencio como las secadoras ofrecen 
una capacidad de hasta 9 kilos; que permite tener la colada 
lista de una sola vez.

Además, para una mayor comodidad, disponen de iluminación 
interior del tambor; así no se quedarán prendas olvidadas en su 
interior.

Mínimo consumo: hasta 
30  % menos que A+++*

Los motores de las lavadoras ExtraSilencio reducen el consumo 
energético en toda la gama, tanto en 7 kg como en 8 y 9 kg.

Gracias a su motor eficiente, con tecnología Inverter y a la 
eliminación de las escobillas de grafito del motor, se reduce el 
desgaste, se evitan pérdidas de calor y aumenta su vida útil. 

El ahorro energético que se consigue se traduce en un ahorro 
económico en la factura de la luz. 

Ssshhhh… Está centrifugando
El nombre de las lavadoras ExtraSilencio es revelador. La 
combinación del motor, los paneles antivibración y el Sensor 3G, 
han logrado reducir la potencia sonora de forma importante.

*Dentro del rango A+++ a D.
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¿Prendas olvidadas?  
Función “pausa+carga”

Se acabaron los olvidos: nuestras lavadoras 
ExtraSilencio incorporan la función 
“pausa+carga” para poder añadir prendas de 
cualquier tamaño durante el lavado.
Solo con estos pasos:

1. Pulsar el botón de “pausa+carga” y la lavadora permitirá 
abrir la puerta (excepto en fase de centrifugado o con niveles de 
agua y temperatura elevados).  

2. Añadir las prendas de manera fácil y cómoda, sea cual sea 
su tamaño.

3. Pulsando de nuevo “pausa+carga”, la lavadora retomará el 
programa en el punto exacto donde estaba.

Funciones Balay
Función VarioPerfect: 
ahorra tiempo o energía
Lavados más ecológicos

Las lavadoras Balay disponen de la opción 
“más eco”, con lo que el consumo de energía 
se reduce notablemente. Ayudan a preservar el 
medio ambiente.

Lavados más rápidos
Las lavadoras Balay reducen el tiempo 
de lavado más de la mitad. Solo hay que 
seleccionar la tecla “más rápido” dentro del ciclo 
elegido (excepto lana y 15 min.). 

Aviso de sobredosificación 
de detergente

Balay incorpora en sus lavadoras un sistema 
de “reconocimiento de exceso de espuma” 
que te avisa cuando se ha producido una 
sobredosificación de detergente. De esta forma, 
podrás reducir la cantidad en el siguiente 
lavado, ahorrando detergente, agua y tiempo.

.
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Programas Balay

• Limpieza del tambor:
Para el correcto mantenimiento de la lavadora. En vacío y con 
agua a 90°C limpia la cubeta, el tambor y las tuberías de la 
máquina. Perfecto también para la eliminación de olores y 
puesta a punto tras largos periodos en desuso de la lavadora.

• Súper rápido 15/30 min:
Para 2/3,5 kg de prendas con un ligero grado de suciedad. 
En un solo programa podrás elegir la opción de 30 min o 15, 
pulsando la función “rápido”.

• Ropa oscura:
Perfecto para el lavado de tejidos oscuros de algodón, 
pantalones vaqueros o tejidos sintéticos.

• Microfibras:
Ideal para prendas deportivas. Aumenta la temperatura para 
maximizar la higiene y realiza un centrifugado especial.

• Camisas:
Hasta 2 kg de camisas con un centrifugado a bajas 
revoluciones para evitar arrugas.

• Lencería:
Para todo tipo de tejidos como licra, seda, raso, encaje… 
hasta 1 kg de ropa. Trabaja a baja temperatura y con menos 
revoluciones; protegiendo las prendas al máximo.

• Programa “Automático 40°C”:
Programa exclusivo de las lavadoras con dosificación 
automática para tejidos resistentes. Detecta automáticamente 
el grado de suciedad y el tipo de tejido, adaptando la 
dosificación de detergente y revoluciones.

• Programa de edredones sintéticos:
Permite lavar tanto rellenos de plumas como de microfibras, 
con una carga máxima recomendada de 2,5 kg.

• Almohadas:
Hasta 2 kg de carga de tejidos compuestos exclusivamente 
de plumas. Suavidad y limpieza para almohadas.

• Antialergias:
Un programa indicado para las pieles especialmente sensibles, 
como las de los bebés. Mayor temperatura y número de 
aclarados para la eliminación de gérmenes y bacterias.

• Sport:
Para el lavado de prendas y tejidos deportivos, evitando 
la formación de arrugas.

• Cortinas:
Su aclarado especial con mayor cantidad de agua, permite 
eliminar los restos de detergente, y junto al centrifugado a 
bajas revoluciones, evita la formación de arrugas en hasta  
3,5 kg de cortinas.

Una amplia variedad de programas especiales
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Lavadoras integrables
Las lavadoras integrables Balay ofrecen una amplia variedad de 
funciones y programas, y las mismas prestaciones que cualquier 
lavadora de libre instalación. Con una capacidad de hasta 8 kg, 
incorporan las mejores prestaciones y una amplia selección 

de programas para cada tipo de prenda, como “ropa oscura”, 
“súper rápido 15 min”, “pausa+carga”, etc. Pero cuando cierras 
la puerta del mueble desaparecen de la vista, dejando todo 
el protagonismo al diseño de la cocina. 

Lavadora totalmente 
integrable 3TI986B
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Mejoras que se integran 
en nuestro estilo de vida
Las lavadoras integrables Balay ahora lavan más cantidad  
de ropa y consumen menos energía.

Más eficiencia: las lavadoras de 8 kg con motor 
ExtraSilencio mejoran su eficiencia energética, 
consumiendo un 20  % menos que la clase A+++*.

Además, el motor ExtraSilencio ofrece 10 años 
de garantía.

Lavadoras-secadoras totalmente 
integrables
Las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Balay 
pueden lavar hasta 7 kg y secar hasta 4 kg de ropa. 

Incorporan una amplia selección de programas para satisfacer 
las necesidades de cada usuario: retirar pelusas, secado non-stop, 
microfibras, delicados, lana, nocturno, sintéticos y mix.

Instalación: la simplicidad 
del sistema Cardan
Las lavadoras integrables de 8 kg incorporan el sistema 
Cardan que permite regular las patas traseras desde la parte 
frontal de la lavadora; con esto, la instalación puede realizarse 
de forma más rápida y sencilla, en cualquier profundidad 
de zócalo de hasta 60 mm. 

Además, en los modelos integrables, la puerta del mueble 
puede fijarse tanto a la izquierda como a la derecha.

Las mejores prestaciones en 8 kg 
de capacidad
•  Display LED

Con indicador de carga, tiempo restante y fin diferido hasta 
24 horas. 

•  Iluminación interior del tambor
Para no olvidar dentro ni una sola prenda.

•  Sensor de desequilibrios 3G
Para corregir la posible distribución irregular de la ropa 
en el tambor. 

•  AquaControl
Ajusta la entrada de agua en función del nivel de carga, 
para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo. 

8 Kg
Estas lavadoras 
integrables 
tienen más 
capacidad para 
lavar grandes 
coladas

Funciones en la gama  
de integración de 8 kg
• Función VarioPerfect:
Permite elegir entre el modo “más rápido” (hasta un 65 % 
menos de tiempo) y el modo “más eco” (hasta un 50 % menos 
de consumo energético). 

• Función “pausa+carga”: 
Permite detener el ciclo de lavado y abrir la 
puerta de la lavadora, para introducir prendas 
olvidadas de cualquier tamaño. 

A
++

A
+++8 Kg 7 Kg

*Dentro del rango A+++ a D.
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Un diseño muy cuidado. Puerta cromada con tirador integrado 
y 180º de apertura y gran display LED.

En Balay, las lavadoras además de lavar, secan la ropa con las mejores funciones. De hecho, lo único que no hacen es ruido, debido  
a su motor ExtraSilencio con garantía total de 10 años. Estas lavadoras permiten lavar, centrifugar y secar la ropa sin interrupción.

Condensador autolimpiante
Este sistema utiliza de 3 a 6 litros de agua para limpiar el 
condensador dejándolo libre de pelusas. Sin necesidad de 
hacerlo manualmente.

Máxima eficiencia gracias  
a la condensación por aire 
Porque condensan la humedad con aire frío del exterior sin 
necesidad de agua. Ahorrando miles de litros al año comparado 
con una lavadora-secadora convencional.

Funciones especiales 
•  Lava, centrifuga y seca en solo 1 hora combinando el  

programa súper rápido 15 min con la tecla secar.
•  Función vapor para eliminar los olores y reducir la formación  

de arrugas.
•  El programa antialergias utiliza la acción del vapor sobre la ropa 

en seco para eliminar los ácaros y gérmenes, cuidando a su vez 
las prendas.

•  La función VarioPerfect permite la posibilidad de ahorrar tiempo 
o energía.

Sensores de humedad
Detectan automáticamente cuándo debe terminar el secado 
sin necesidad de programar su duración.

•  Mayor cuidado de la ropa.
•  Termina justo cuando está lista.

1

2

3

Aire caliente

Condensador

Aire frío

Lavadora con función secado
3TW976XA

Y además, prestaciones únicas

Nuevas lavadoras  
con función secado
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Nuevas lavadoras con función secado

• Clase de eficiencia energética A*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• Función secado: condensación por aire.
• Condensador autolimpiante.
• AquaControl:

- Mínimo consumo de agua.
- Ajuste lineal en función de la carga.

• Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
• Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
• VarioPerfect:

- “Más eco”: hasta un 50% menos de energía.
- “Más rápido”: hasta un 65% menos de tiempo.

• Display LED con indicación de carga.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: camisas, antialergias, súper rápido 15 min, microfibras, retirar pelusas, 

mix, vapor, secar intensivo, secar delicado.
• Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
• Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas.
• Función “pausa+carga”: apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
• Paneles antivibración.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Sobredo-
sificación1.400 r.p.m.

Modelos: 3TW976XA y 3TW976BA

598

1.085

848+12

634

135

590 

Medidas en mm

3TW976XA 
Acero mate antihuellas
4242006281762
Precio de referencia: 1.200 €

3TW976BA
Blanco
4242006281755
Precio de referencia: 1.020 €

sustituye a  
3TW976X

sustituye a  
3TW976

Disponibilidad: abril 2018 Disponibilidad: abril 2018

*Dentro del rango A+++ a G.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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Lavadoras con dosificación automática

• Dosificación automática de detergente y suavizante.
• Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• AquaControl:

- Mínimo consumo de agua.
- Ajuste lineal en función de la carga.

• Capacidad: 8 kg.
• Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
• VarioPerfect:

- “Más eco” hasta un 50% menos de energía.
- “Más rápido”: hasta un 65% menos de tiempo.

• Display LED con indicación de carga.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: camisas, antialergias, cortinas, súper rápido 15/30 min, automático 40°C,  

rápido/mix, ropa oscura, limpieza del tambor, edredones sintéticos.
•  Funciones: prelavado, menos plancha, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, 

selección de temperatura.
• Función “pausa+carga”: apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Cubeta de detergente autolimpiante.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
• Paneles antivibración.
• Protección múltiple de agua.
• Seguro para niños.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

A
+++

dosific.
automática 1.200 r.p.m.

Modelos: 3TS986XA y 3TS986BA

598
1.063

848+12

632

135

590 

Medidas en mm

3TS986XA
Acero mate antihuellas 
4242006273507
Precio de referencia: 825 €

3TS986BA
Blanco 
4242006273514
Precio de referencia: 720 €

Sobredo-
sificación

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

48



Modelo: 3TS998C

598
1.083

    848     +12    

632

135

590 

Medidas en mm

A
+++

1.400 r.p.m.

Nueva lavadora ExtraSilencio

• Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• AquaControl:

- Mínimo consumo de agua.
- Ajuste lineal en función de la carga.

• Capacidad: 9 kg.
• Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
• VarioPerfect:

- “Más eco”: hasta un 50% menos de energía.
- “Más rápido”: hasta un 65% menos de tiempo.

• Display LED con indicación de carga.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min,  

limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura, edredones.
•  Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
• Función “pausa+carga”: apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Cubeta de detergente autolimpiante.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
• Paneles antivibración.
• Protección múltiple de agua.
• Seguro para niños.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Sobredo-
sificación

3TS998C
Blanco
4242006282165
Precio de referencia: 720 €

sustituye a  
3TS998B

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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A
+++

Lavadoras ExtraSilencio

• Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• AquaControl:

- Mínimo consumo de agua.
- Ajuste lineal en función de la carga.

• Capacidad: 9 kg.
• Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
• VarioPerfect:

- “Más eco”: hasta un 50% menos de energía.
- “Más rápido”: hasta un 65% menos de tiempo.

• Display LED con indicación de carga.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, 

limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura, edredones sintéticos.
•  Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, 

selección de temperatura.
• Función “pausa+carga”: apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Cubeta de detergente autolimpiante.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
• Paneles antivibración.
• Protección múltiple de agua.
• Seguro para niños.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.3TS999B

Blanco
4242006272340
Precio de referencia: 695 €

598

1.030

848+12

618

135

590 

1.200 r.p.m. Sobredo-
sificación

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Modelo: 3TS999B

Medidas en mm

50



598

1.026

848+12

599

135

550 

Medidas en mm

A
+++

Modelos: 3TS988BP y 3TS986XP

• Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• AquaControl:

- Mínimo consumo de agua.
- Ajuste lineal en función de la carga.

• Capacidad: 8 kg.
• VarioPerfect:

- “Más eco”: hasta un 50% menos de energía.
- “Más rápido”: hasta un 65% menos de tiempo.

• Display LED con indicación de carga.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: almohadas, camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, 

limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura.
•  Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, 

selección de temperatura.
• Función “pausa+carga”: apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Cubeta de detergente autolimpiante.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
• Paneles antivibración.
• Protección múltiple de agua.
• Seguro para niños.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

1.400 r.p.m.

3TS986XP
Acero inoxidable antihuellas
4242006270292
Precio de referencia: 670 €

3TS988BP
Blanco
4242006271503
Precio de referencia: 635 €

•  Selección de centrifugado de 
1.400 a 400 r.p.m. con exclusión 
de centrifugado final.

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 400 r.p.m. con exclusión 
de centrifugado final.

1.200 r.p.m.

Sobredo-
sificación

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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Lavadoras ExtraSilencio

A
+++

• Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• AquaControl:

- Mínimo consumo de agua.
- Ajuste lineal en función de la carga.

• Capacidad: 8 kg.
• VarioPerfect:

- “Más eco”: hasta un 50% menos de energía.
- “Más rápido”: hasta un 65% menos de tiempo.

• Display LED con indicación de carga.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: almohadas, camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, 

limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura.
•  Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, selección de temperatura.
• Función “pausa+carga”: apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Cubeta de detergente autolimpiante.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
• Paneles antivibración.
• Protección múltiple de agua.
• Seguro para niños.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

3TS984XT
Acero inox. antihuellas
4242006275907
Precio de referencia: 635 €

3TS986XT
Acero inox. antihuellas
4242006277017
Precio de referencia: 660 €

3TS986BT
Blanco
4242006275594
Precio de referencia: 550 €

3TS984BT 
Blanco
4242006275914
Precio de referencia: 525 €

1.000 r.p.m.1.200 r.p.m. 1.200 r.p.m. 1.000 r.p.m.

•  Selección de centrifugado de 
1.000 a 400 r.p.m. con exclusión 
de centrifugado final.

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 400 r.p.m. con exclusión 
de centrifugado final.

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 400 r.p.m. con exclusión 
de centrifugado final.

•  Selección de centrifugado de 
1.000 a 400 r.p.m. con exclusión 
de centrifugado final.

Sobredo-
sificación

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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3TS976XT
Acero inox. antihuellas
4242006275921
Precio de referencia: 645 €

3TS976BT
Blanco
4242006277000
Precio de referencia: 540 €

A
+++

1.200 r.p.m.

• Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• AquaControl:

- Mínimo consumo de agua.
- Ajuste lineal en función de la carga.

• Capacidad: 7 kg.
• Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
• VarioPerfect:

- “Más eco”: hasta un 50% menos de energía.
- “Más rápido”: hasta un 65% menos de tiempo.

• Display LED con indicación de carga.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: almohadas, camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, 

limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura.
•  Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, selección de temperatura.
• Función “pausa+carga”: apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
•  Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Cubeta de detergente autolimpiante.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
• Paneles antivibración.
• Protección múltiple de agua.
• Seguro para niños.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

•  Doble entrada de agua (bitérmica).

Modelos: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT, 
3TS984BT, 3TS976XT y 3TS976BT

598

1.016

    848     +12    

585

105

550

Medidas en mm

Sobredo-
sificación

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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3TS976XA
Acero mate antihuellas
4242006263621
Precio de referencia: 585 €

3TS976BA
Blanco
4242006263638
Precio de referencia: 480 €

Lavadoras ExtraSilencio

• Eficiencia energética: 10% menos que A+++*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• Capacidad: 7 kg.
• Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
• VarioPerfect:

- “Más eco”: hasta un 50% menos de energía.
- “Más rápido”: hasta un 65% menos de tiempo.

• Display LED con indicación de carga.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min, rápido/mix,  

ropa oscura, limpieza del tambor.
•  Funciones: menos plancha, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, 

selección de temperatura.
• Función “pausa+carga”: apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Paneles antivibración.
• Protección múltiple de agua.
• Seguro para niños.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Medidas en mm

Modelos: 3TS976XA y 3TS976BA

598

1.017

848+12

600

135

550 

A
+++

1.200 r.p.m. Sobredo-
sificación

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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Lavadoras

3TS863XA
Acero mate
4242006252243
Precio de referencia: 505 €

3TS873XA
Acero mate
4242006252229
Precio de referencia: 525 €

3TS873BC
Blanco
4242006252250
Precio de referencia: 420 €

• Clase de eficiencia energética: A+++*.
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
• Indicadores luminosos de estado de programa.
• Mando único selector de programas y temperaturas.
• Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
• Funciones: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
• Media carga automática.
• Paneles antivibración.
• Protección múltiple de agua.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

•  Capacidad: 6 kg.•  Capacidad: 7 kg.•  Capacidad: 7 kg.

Medidas en mm

Modelos: 3TS873XA, 3TS873BC y 3TS863XA

598

101

990

120

    848     +12    

30

590

550 

A
+++

1.000 r.p.m.

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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1.000 r.p.m.

A

Modelos: 3TS864BC y 3TS853B

598
984

848+12

590

135

550 

Medidas en mm

3TS864BC
Blanco
4242006272227
Precio de referencia: 400 €

3TS853B
Blanco
4242006250904
Precio de referencia: 360 €

Lavadoras

• Clase de eficiencia energética: A+++*.
• Capacidad: 6 kg.
• Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
• VarioPerfect:

- “Más eco”: hasta un 50% menos de energía.
- “Más rápido”: hasta un 65% menos de tiempo.

• Display LED.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min, 

rápido/mix, ropa oscura.
•  Funciones: prelavado, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, inicio/pausa, 

selección de temperatura.
• Media carga automática.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Protección múltiple de agua.
• Seguro para niños.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

• Clase de eficiencia energética: A+*.
• Capacidad: 5,5 kg.
• Velocidad máxima de centrifugado: 1.000 r.p.m.
• Indicadores luminosos de estado de programa.
• Mando único selector de programas y temperaturas.
• Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
• Funciones: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
• Media carga automática.
• Protección múltiple de agua.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

A
+++

1.000 r.p.m. Sobredo-
sificación

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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3TL865
Blanco
4242006227838
Precio de referencia: 540 €

Lavadora carga superior

• Clase de eficiencia energética: A+*.
• Capacidad: 6 kg.
• Selección de centrifugado de 1.200 a 100 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
• Indicadores luminosos de estado de programa.
• Programación diferida hasta 12 horas.
• Programas especiales: rápido/mix.
•  Funciones: prelavado, menos plancha, aclarado extra, reducción de centrifugado, 

pausa+carga, agua plus, fin diferido, flot antiarrugas, antimanchas, intensivo.
• Parada automática del tambor en la parte superior al final del programa.
• Protección múltiple de agua.

1.200 r.p.m.

A

400

900

610

1.300

650Medidas en mm

Modelo: 3TL865

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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Lavadoras totalmente integrables

• Eficiencia energética: 20% menos que A+++*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• AquaControl:

- Mínimo consumo de agua.
- Ajuste lineal en función de la carga.

• Sistema Cardan de fácil instalación.
• Capacidad: 8 kg.
• VarioPerfect:

- “Más eco”: hasta un 50% menos de energía.
- “Más rápido”: hasta un 65% menos de tiempo.

• Display LED.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
• Programas especiales: rápido/mix, ropa oscura.
• Funciones: reducción de centrifugado, +eco, +rápido.
• Función “pausa+carga”: apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Cubeta de detergente autolimpiante.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
• Iluminación interior del tambor.
• Paneles antivibración.
• Protección múltiple de agua.
• Seguro para niños.

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 400 r.p.m. con exclusión 
de centrifugado final.

•  Selección de centrifugado de 
1.000 a 400 r.p.m. con exclusión 
de centrifugado final.

1.200 r.p.m. 1.000 r.p.m.

Modelos: 
3TI986B y 3TI984B

Medidas en mm

338,6

19

30

574

818+12

202

Z

máx. 
598

594 Moldura

202

338,6

138,5

596
Carcasa

Parte
590 frontal 15+12

Z

15+12
60

15

107

574

544

818
19

153

11

5

555 incl.
bisagra

Orificio 
bisagra
mín. 12 prof.

Detalle Z
(595)

(592)

21

35

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.

3TI986B
Blanco
4242006266301
Precio de referencia: 875 €

3TI984B
Blanco
4242006266318
Precio de referencia: 805 €

A
+++

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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1.000 r.p.m. 800 r.p.m.

3TI771BC
Blanco
4242006272579
Precio de referencia: 600 €

3TI773BC
Blanco
4242006272562
Precio de referencia: 670 €

• Clase de eficiencia energética A++*.
• Capacidad: 7 kg.
• Protección múltiple de agua.
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

1.200 r.p.m.

3TI776BC
Blanco
4242006272555
Precio de referencia: 780 €

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 500 r.p.m. con exclusión 
de centrifugado final.

• Display LED.
•  Indicación de tiempo restante, 

estado de programa y fin diferido 
hasta 24 h.

•  Programas especiales: 
antialergias, sport, súper rápido 
15 min, rápido/mix, nocturno.

•  Funciones: reducción de 
centrifugado, inicio/pausa, agua 
plus, selección de temperatura.

•  Velocidad máx. de centrifugado: 
1.000 r.p.m.

•  Indicadores luminosos de estado 
de programa.

•  Mando único selector de 
programas y temperaturas.

•  Programas especiales: lavado  
a mano y lavado en frío en todos 
los programas.

•  Funciones: reducción de 
centrifugado, inicio/pausa,  
flot antiarrugas.

•  Velocidad máx. de centrifugado: 
800 r.p.m.

•  Indicadores luminosos de estado 
de programa.

•  Mando único selector de 
programas y temperaturas.

•  Programas especiales: lavado  
a mano y lavado en frío en todos 
los programas.

•  Funciones: reducción de 
centrifugado, inicio/pausa,  
flot antiarrugas.

Modelos: 3TI776BC, 3TI773BC y 3TI771BC

Medidas en mm

820

25

595 584

186

413

Z

A

20+12

186

413

150

Z

595 
Moldura

595 Carcasa

584

7

20 +12 150
70

25

50-60

550

820

120

170

32
60

190

19 
(máx. 21)

máx.
150

(595)

24

35

Detalle Z

Orificio  
bisagra
13 prof.

Posibilidad de intercambiar la fijación de la 
puerta del mueble.

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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3TW778B
Blanco
4242006254162
Precio de referencia: 1.320 €

3TW776B 
Blanco
4242006254155
Precio de referencia: 1.105 €

1.400 r.p.m. 1.200 r.p.m.

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

• Clase de eficiencia energética B*.
• Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
• Display LED.
• Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
• Protección múltiple de agua.
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

•  Sistema Cardan de fácil 
instalación.

•  Selección de centrifugado de 
1.400 a 600 r.p.m. con exclusión 
de centrifugado final.

•  Indicación de tiempo restante, 
estado de programa y fin diferido 
hasta 24 h.

•  Programas especiales: camisas, 
rápido/mix, super rápido 15 min,  
retirar pelusas, nocturno, 
microfibras, secado por tiempo, 
automático, secar normal,  
secar delicado.

•  Funciones: reducción de 
centrifugado, inicio/pausa, menú, 
selección de tiempo de secado, 
selección de temperatura.

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 600 r.p.m. con exclusión 
de centrifugado final.

•  Indicación de tiempo restante, 
estado de programa fin diferido 
hasta 19 h.

•  Programas especiales: rápido/mix,  
retirar pelusas, secar normal, 
secar delicado.

•  Funciones: reducción de 
centrifugado, inicio/pausa, menú, 
selección de tiempo de secado.

B

Modelos:  3TW778B y 3TW776B

186

413

820

25

584595

A

Z

595 carcasa

595 moldura

20+12

150

413

186

584

7

20+12 150
70

25

50-60

550

820

120

170

32
60

190

19 
(max.21)

max.
50

Orificio 
bisagra
13 prof.

Detalle Z
(595)

24

35

Medidas en mm

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.

*Dentro del rango A+++ a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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Accesorios lavadoras

Protector metálico

Es posible quitar la tapa superior  
de algunos modelos de lavadoras, 
de forma que se puedan instalar 
bajo encimera en muebles de altura 
82 cm o más.

Los protectores metálicos 
sustituyen a la tapa para evitar  
la entrada de agua o suciedad  
al interior del aparato.

WZ20331
Protector para lavadora.
Precio de referencia: 30 €

4242003622162

Válido para instalar bajo encimera  
las lavadoras:
3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT, 
3TS984BT, 3TS976XT, 3TS976BT.

WZ10190
Protector para lavadora.
Precio de referencia: 30 €

4242003313985
Válido para instalar bajo encimera  
las lavadoras:
3TS873XA, 3TS873BC, 3TS863XA.

Puerta en acero inoxidable

Puerta con diseño de maneta 
tubular para instalar con lavadoras 
y lavadoras-secadoras totalmente 
integrables. 
Medidas (ancho x alto x fondo): 
595 x 700 x 22 mm.

SZ73055EP
Puerta acero inoxidable.
Precio de referencia: 150 €

4242003451977

Válido para lavadoras totalmente 
integrables:
3TI986B, 3TI984B, 3TI776BC, 
3TI773BC, 3TI771BC.

Válido para lavadoras-secadoras 
totalmente integrables:
3TW778B y 3TW776B.
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Tipo de lavadoras Lavadoras con 
dosif. automática Lavadoras con motor ExtraSilencio

Modelo/Color Acero inoxidable antihuellas 3TS986XP 3TS986XT
 Acero mate antihuellas 3TS986XA
 Acero mate
 Blanco 3TS986BA 3TS998C 3TS999B 3TS988BP 3TS986BT
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1061/2010 *
Capacidad kg 8 9 9 8 8 8
Clase de eficiencia energética (1) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo de energía anual (2) kWh 137 152 152 135 135 135
Consumo de energía programa algodón 60ºC carga completa kWh 0,74 0,92 0,92 0,78 0,78 0,78
Consumo de energía programa algodón 60ºC carga parcial kWh 0,70 0,59 0,60 0,53 0,53 0,53
Consumo de energía programa algodón 40ºC carga parcial kWh 0,35 0,41 0,42 0,40 0,4 0,40
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,12 / 0,43 0,12 / 0,43 0,12 / 0,43 0,12 / 0,58 0,12/0,58 0,12 / 0,58
Consumo de agua anual (3) litros 9.900 11.220 11.220 9.680 9.680 9.680
Clase de eficiencia de centrifugado (4) B B B B B B
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. 1.200 1.400 1.200 1.400 1.200 1.200
Contenido de humedad residual (5) 53% 50% 53% 53% 53% 53%

Programas normales de lavado (6) Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Duración del programa algodón 60ºC carga completa min 210 285 275 225 225 225
Duración del programa algodón 60ºC carga parcial min 210 285 270 225 225 225
Duración del programa algodón 40ºC carga parcial min 210 285 270 225 225 225
Duración del modo sin apagar min 15 – 15 – – –
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW 50/74 49/75 51/75 49/76 49/74 49/74
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Prestaciones
Motor ExtraSilencio/Universal •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Tecnología AquaControl • • • • • •
Volumen del tambor litros 63 63 63 58 58 58
Iluminación interior del tambor – – – – – –
Diámetro interior ojo de buey cm 32 32 32 32 32 32
Paneles laterales antivibración • • • • • •
Máxima programación diferida horas 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante • • • • • •
Indicación de estado de programa: acústica/óptica Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Sistema protección antifugas de agua Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente • • • • • •
Sistema automático de distribución de ropa 3G • • • • • •
Reconocimiento de espuma • • • • • •
Cubeta detergente autolimpiante • • • • • •
Accesorio para detergente líquido – • • • • •
Seguro para niños • • • • • •
Programas y funciones
Algodón • • • • • •
Algodón eco • – – • • •
Sintéticos • • • • • •
Rápido/Mix • • • • • •
Delicados • • • • • •
Lana • • • • • •
Súper rápido 15 min/30 min •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Sport – • • • • •
Camisas • • • • • •
Ropa oscura • • • • • •
Limpieza de tambor • • • • • •
Almohadas – – – • • •
Lencería – – – – – –
Microfibras – – – – – –
Cortinas • • • • • •
Antialergias • • • • • •
Automático 40ºC • – – – – –
Edredones sintéticos • • • – – –
Nocturno – – – – – –
Aclarado/centrifugado adicional • • • • • •
Desaguado • • • • • •
Función VarioPerfect • • • • • •
Función pausa+carga • • • • • •
Dimensiones
Altura del aparato cm 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato–pared (sin incluir puerta) cm 59 59 59 55 55 55
Fondo con puerta abierta (90°) cm 106,3 106,30 103 102,6 102,6 101,6
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 85 85 85 85 82
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – – – •
Bisagras de la puerta izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Ángulo de apertura de puerta 171º 171º 165º 171º 165º 165º
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 160 160 160 210 160 210
Tipo de enchufe Schuko Schuko Shuko Shuko Schuko Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) – – – – – –
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 150 150 150 150
Longitud tubo de desagüe cm 150 150 150 150 150 150
Mínima/Máxima presión de alimentación bar 1–10 1–10 1–10 1–10 1–10 1–10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4”

•  Sí tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las 
lavadoras domésticas. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40ºC con 
carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 
60ºC y 40ºC con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción 
al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo 
combinado de energía y agua.62



Tipo de lavadoras Lavadoras con motor ExtraSilencio Lavadoras A+++  Lavadora A+
Modelo/Color Acero inoxidable antihuellas 3TS984XT 3TS976XT
 Acero mate antihuellas 3TS976XA
 Acero mate 3TS873XA 3TS863XA
 Blanco 3TS984BT 3TS976BT 3TS976BA 3TS873BC 3TS864BC 3TS853B
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1061/2010 *
Capacidad kg 8 7 7 7 6 6 5,5
Clase de eficiencia energética (1) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+
Consumo de energía anual (2) kWh 135 122 157 172 152 153 182
Consumo de energía programa algodón 60ºC carga completa kWh 0,78 0,66 0,84 0,75 0,65 0,74 0,88
Consumo de energía programa algodón 60ºC carga parcial kWh 0,53 0,54 0,68 0,75 0,67 0,73 0,87
Consumo de energía programa algodón 40ºC carga parcial kWh 0,40 0,36 0,51 0,75 0,67 0,50 0,60
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,12/0,58 0,12/0,58 0,12/0,5 0,13/1,5 0,13/1,5 0,15/1,27 0,13/1,37
Consumo de agua anual (3) litros 9.680 8.800 9.020 10.780 10.120 10.560 9.020
Clase de eficiencia de centrifugado (4) C B B D D C D
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. 1.000 1.200 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000
Contenido de humedad residual (5) 59% 53% 55% 65% 65% 62% 71%

Programas normales de lavado (6) Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Duración del programa algodón 60ºC carga completa min 225 225 200 235 230 270 175
Duración del programa algodón 60ºC carga parcial min 225 225 200 235 230 270 175
Duración del programa algodón 40ºC carga parcial min 225 225 200 235 230 270 175
Duración del modo sin apagar min  –  – – – – – –
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW 49/74 49/73 54/74 58/75 58/75 57/73 59/73
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Prestaciones
Motor ExtraSilencio/Universal •/– •/– •/– –/• –/• –/• –/•
Tecnología AquaControl • • – – – – –
Volumen del tambor litros 58 58 55 55 55 42 42
Iluminación interior del tambor – – – – – – –
Diámetro interior ojo de buey cm 32 32 30 30 30 30 30
Paneles laterales antivibración • • • • • – –
Máxima programación diferida horas 24 24 24 – – 24 –
Indicación de tiempo restante • • • – – • –

Indicación de estado de programa: acústica/óptica Display LED Display LED Display LED Indicad. 
luminosos

Indicad. 
luminosos Display LED Indicad. 

luminosos
Indicación fin de programa: acústica/óptica •/• •/• •/• –/• –/• •/• –/•

Sistema protección antifugas de agua Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Aviso sobredosificación detergente • • • – – • –
Sistema automático de distribución de ropa 3G • • • – – – –
Reconocimiento de espuma • • • • • • •
Cubeta detergente autolimpiante • • • – – – –
Accesorio para detergente líquido • • – – – – –
Seguro para niños • • • – – • –
Programas y funciones
Algodón • • • • • • •
Algodón eco • • • • • • •
Sintéticos • • • • • • •
Rápido/Mix • • • – – • –
Delicados • • • • • • •
Lana • • • • • • •
Súper rápido 15 min/30 min •/• •/• •/• – – •/• –
Sport • • • – – • –
Camisas • • • – – • –
Ropa oscura • • • – – • –
Limpieza de tambor • • • – – – –
Almohadas • • – – – – –
Lencería – – – – – – –
Microfibras – – – – – – –
Cortinas • • – – – – –
Antialergias • • • – – • –
Automático 40ºC – – – – – – –
Edredones sintéticos – – – – – – –
Nocturno – – – – – – –
Aclarado/centrifugado adicional • • • • • • •
Desaguado • • • • • • •
Función VarioPerfect • • • – – • –
Función pausa+carga • • • – – – –
Dimensiones
Altura del aparato cm 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato–pared (sin incluir puerta) cm 55 55 55 55 55 55 55
Fondo con puerta abierta (90°) cm 101,6 101,6 101,7 99 99 98,4 98,4
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 82 82 85 82 82 85 85
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable • • – • • – –
Bisagras de la puerta izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Ángulo de apertura de puerta 165º 165º 180º 180º 180º 140º 140º
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 210 210 210 160 160 160 160
Tipo de enchufe Schuko Schuko Shuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) – 3TS976BT – – – – –
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 150 150 150 120 125
Longitud tubo de desagüe cm 150 150 150 150 150 125 125
Mínima/Máxima presión de alimentación bar 1–10 1–10 1–10 1–10 1–10 1–10 1–10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4”

•  Sí tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las 
lavadoras domésticas. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40ºC con 
carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 
60ºC y 40ºC con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción 
al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo 
combinado de energía y agua.
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Tipo de lavadoras Lavadora  
carga superior Lavadoras totalmente integrables

Modelo/Color Acero inoxidable antihuellas
 Acero mate antihuellas
 Acero mate
 Blanco 3TL865 3TI986B 3TI984B 3TI776BC 3TI773BC 3TI771BC
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1061/2010 *
Capacidad kg 6 8 8 7 7 7
Clase de eficiencia energética (1) A+ A+++ A+++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual (2) kWh 181 157 157 193 193 193
Consumo de energía programa algodón 60ºC carga completa kWh 0,96 0,85 0,85 1,03 1,03 1,03
Consumo de energía programa algodón 60ºC carga parcial kWh 0,81 0,74 0,74 0,82 0,82 0,82
Consumo de energía programa algodón 40ºC carga parcial kWh 0,61 0,44 0,44 0,64 0,64 0,64
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,1/0,1 0,12/0,5 0,12/0,5 0,2/0,6 0,2/0,6 0,2/0,6
Consumo de agua anual (3) litros 9.460 9.900 9.900 10.340 10.340 10.340
Clase de eficiencia de centrifugado (4) B B B C C D
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. 1.200 1.200 1.000 1.200 1.000 800
Contenido de humedad residual (5) 51% 53% 53% 58% 63% 68%

Programas normales de lavado (6) Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Algodón 60ºC 
y algodón 40ºC

Duración del programa algodón 60ºC carga completa min 215 270 270 150 150 150
Duración del programa algodón 60ºC carga parcial min 140 270 270 150 150 150
Duración del programa algodón 40ºC carga parcial min 125 255 255 150 150 150
Duración del modo sin apagar min 15 – – – – –
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW 59/76 41/ 66 41/ 66 56/70 56/70 56/70

Tipo de instalación Libre instalación Totalmente 
integrable

Totalmente 
integrable

Totalmente 
integrable

Totalmente 
integrable

Totalmente 
integrable

Prestaciones
Motor ExtraSilencio/Universal –/• •/– •/– –/• –/• –/•
Tecnología AquaControl – • • – – –
Volumen del tambor litros 42 53 53 52 52 52
Iluminación interior del tambor – • • – – –
Diámetro interior ojo de buey cm – 32 32 30 30 30
Paneles laterales antivibración – • • – – –
Máxima programación diferida horas 12 24 24 24 – –
Indicación de tiempo restante – • • • – –

Indicación de estado de programa: acústica/óptica Indicadores 
luminosos Display LED Display LED Display LED Indicadores 

luminosos
Indicadores 
luminosos

Indicación fin de programa: acústica/óptica –/• •/• •/• –/• –/• –/•
Sistema protección antifugas de agua Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente – – – – – –
Sistema automático de distribución de ropa 3G – • • – – –
Reconocimiento de espuma • • • • • •
Cubeta detergente autolimpiante – • • – – –
Accesorio para detergente líquido – • • – – –
Seguro para niños – • • – – –
Programas y funciones
Algodón • • • • • •
Algodón eco • • • • • •
Sintéticos • • • • • •
Rápido/Mix • • • • – –
Delicados • • • • • •
Lana • • • • • •
Súper rápido 15 min/30 min – – – •/– – –
Sport – – – • – –
Camisas – – – – – –
Ropa oscura – • • – – –
Limpieza de tambor – – – – – –
Almohadas – – – – – –
Lencería – – – – – –
Microfibras – – – – – –
Cortinas – – – – – –
Antialergias – – – • – –
Automático 40ºC – – – – – –
Edredones sintéticos – – – – – –
Nocturno – – – • – –
Aclarado/centrifugado adicional • • • • • •
Desaguado • • • • • •
Función VarioPerfect – • • – – –
Función pausa+carga • • • – – –
Dimensiones
Altura del aparato cm 90 81,8 81,8 82 82 82
Anchura del aparato cm 40 59,6 59,6 59,5 59,5 59,5
Distancia aparato–pared (sin incluir puerta) cm 65 55,5 55,5 55 55 55
Fondo con puerta abierta (90°) cm – 95,6 95,6 96 96 96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm – 82 82 82 82 82
Máxima altura de desagüe cm 130 100 100 90 90 90
Tapa desmontable – – – – – –
Bisagras de la puerta – izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Ángulo de apertura de puerta – 130º 130º 95º 95º 95º
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 150 225 225 220 220 220
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) – – – – – –
Longitud tubo entrada agua cm 150 220 220 200 200 200
Longitud tubo de desagüe cm 140 220 220 200 200 200
Mínima/Máxima presión de alimentación bar 1–10 1–10 1–10 1–10 1–10 1–10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4”

•  Sí tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las 
lavadoras domésticas. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40ºC con 
carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 
60ºC y 40ºC con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción 
al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo 
combinado de energía y agua.
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Tipo de lavadoras Lavadoras función secado 
libre instalación Lavadoras con función secado integrables

Modelo/Color Acero mate antihuellas 3TW976XA
 Blanco 3TW976BA 3TW778B 3TW776B
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE *
Clase de eficiencia energética (1) A B B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado kWh 5,60 5,40 5,60
Consumo de energía para lavado y centrifugado kWh 1,33 1,35 1,33
Clase de eficacia de lavado (2) A A A
Agua restante tras el centrifugado (3) 52% 52% 52%
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. 1.400 1.400 1.200
Capacidad de lavado kg 7 7 7
Capacidad de secado kg 4 4 4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros 92 90 92
Consumo de agua para lavado y centrifugado litros 50 52 50
Tiempo de lavado y secado min 585 435 425
Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado (4) kWh 1.120 1.080 1.120
Consumo anual de agua lavado, centrifugado y secado (4) litros 18.400 18.000 18.400
Consumo anual de energía lavado y centrifugado (5) kWh 266 270 266
Consumo anual de agua lavado y centrifugado (5) litros 10.000 10.400 10.000
Potencia sonora de lavado, centrifugado y secado dB (A) re1 pW 48/74/60 57/74/60 57/74/60
Tipo de instalación Libre instalación Totalmente integrable Totalmente integrable
Prestaciones
Tecnología de condensación: aire/agua •/– –/• –/•
Motor ExtraSilencio/Universal •/– –/• –/•
Tecnología AquaControl • – –
Volumen del tambor litros 56 52 52
Diámetro interior ojo de buey cm 32 30 30
Paneles laterales antivibración • – –
Máxima programación diferida horas 24 24 19
Indicación de tiempo restante • • •
Indicación de estado de programa Display LED Display LED Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica •/• •/• •/•
Sistema protección antifugas de agua Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente • – –
Sistema automático de distribución de ropa 3G • – –
Reconocimiento de espuma • • •
Cubeta detergente autolimpiante • – –
Accesorio para detergente líquido • – –
Seguro para niños • • •
Programas y funciones
Algodón • • •
Algodón eco – • –
Sintéticos • • •
Rápido/Mix –/• •/• •/•
Delicados • • •
Lana • • •
Camisas • • –
Súper rápido 15 min/30 min •/– •/– –
Antialergias • – –
Microfibras • • –
Nocturno – • –
Retirar pelusas • • •
Secar intensivo • – –
Secar normal – • •
Secar delicado • • •
Aclarado/centrifugado adicional • • •
Desaguado • • •
Función Vapor • – –
Función VarioPerfect • – –
Pausa+carga • – –
Dimensiones
Altura del aparato cm 84,8 82 82
Anchura del aparato cm 59,8 59,5 59,5
Distancia aparato–pared (sin incluir puerta) cm 59 55 55
Fondo con puerta abierta (90°) cm 108,5 96 96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 82 82
Máxima altura de desagüe cm 100 90 90
Tapa desmontable – – –
Bisagras de la puerta izquierda izquierda izquierda
Ángulo de apertura de puerta 180° 95° 95°
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10
Potencia de conexión W 2.200 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 210 220 220
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 150 200 200
Longitud tubo de desagüe incluido cm 150 200 200
Mínima/ Máxima presión de alimentación bar 1–10 1–10 1–10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4” G 3/4” G 3/4”

•  Sí tiene/– No tiene. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2) Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (más alto) a G (menos bajo). 
3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos). 5) Consumo anual 
típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).
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SECADO

Secadoras con bomba de calor
Secadoras de condensación

•
•
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Secadoras Balay

Lavadora de 7 kg 3TS976BA
Secadora de 7 kg 3SB975B

La gama de secadoras Balay lo tiene todo: diseño, buenas prestaciones y buenos resultados de secado. Además, Balay cuenta también  
con un modelo con terminación en acero mate antihuellas. Tecnología y diseño juntos en el hogar.
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La capacidad ya no es un problema, con capacidades de 9, 8 
y 7 kg nuestras secadoras se adaptan a las necesidades  
de cualquier hogar. La gama de secadoras Balay es 
muy completa, con modelos desde 9 kg con puerta opaca 
o de cristal, hasta un modelo en acero mate antihuellas de 8 kg.

Además, algunas secadoras incorporan iluminación interior para 
que nunca se queden prendas olvidadas en su interior. Y todas 
llevan en sus paneles laterales el innovador diseño antivibración 
que absorbe las vibraciones y reduce el ruido.

Lavadora de 9 kg 3TS998C
Secadora de 9 kg 3SB998B
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Conexión a desagüe con tubo 
incluido
Balay hace que el secado sea más cómodo gracias a la posibilidad 
de conectar las secadoras al desagüe, disponible en una amplia 
gama de secadoras. 

Ya no será necesario vaciar el agua del depósito de condensación 
manualmente.

Máximo cuidado para todas  
las prendas
Como las secadoras con bomba de calor trabajan a temperaturas 
inferiores que las secadoras de condensación convencionales, 
aproximadamente unos 30ºC menos, incluso los tejidos más 
delicados estarán perfectamente cuidados. 

Además el sensor de humedad, presente en toda la gama de 
secadoras, mide la conductividad de la ropa mojada y detecta  
el grado de humedad durante todo el ciclo. De este modo la 
secadora sabe exactamente cuándo debe parar el ciclo de secado 
de acuerdo a la opción de secado seleccionada, ahorrando tiempo 
y energía.

Secadoras con bomba de calor: 
máxima eficiencia

Las secadoras con bomba de calor de Balay emplean la tecnología más eficiente de secado, consumiendo mucha menos 
energía que las secadoras convencionales. 

Toda la gama de secado con bomba de calor Balay tiene la clase de eficiencia energética A++*. 
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Secado con bomba de calor:  
la tecnología más eficiente
Sustituyendo la resistencia eléctrica por un sistema de bomba 
de calor, las secadoras apenas consumen energía, alcanzando la 
clase de eficiencia energética A++*.

Gracias al sistema de compresor, evaporador y condensador, 
reutilizan el calor generado por los cambios de estado del 
líquido refrigerante.

Además, con esta tecnología, se seca a temperaturas inferiores, 
cuidando al máximo la ropa.

Máxima comodidad gracias al 
Condensador Autolimpiante
Ya no hay que preocuparse de limpiar el condensador.

Las secadoras con bomba de calor Balay realizan la autolimpieza 
de las pelusas del condensador de forma totalmente automática, 
reutilizando para ello el agua condensada del ciclo de secado. 

Gracias a ello, aseguramos que la eficiencia energética de todas 
nuestras secadoras se mantenga durante toda la vida útil de la 
secadora.

*Dentro del rango A+++ a D.
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Funciones Balay
¿Prendas olvidadas? Función “pausa+carga”

Nuestras secadoras incorporan la función 
“pausa+carga” para poder añadir prendas 
de cualquier tamaño durante el secado.

Programación diferida
Ropa lista cuando se necesita. Con esta función se elige cuando 
se quiere tener la ropa seca, con hasta 24 horas de antelación 
y la secadora se pone en marcha automáticamente para 
ajustarse a la hora de finalización programada. 

Ajuste de secado
Este ajuste permite aumentar el grado de secado de la ropa, 
para adaptarse a las condiciones deseadas. 
Hay 3 niveles: de 0, menos seco, a 3, más seco. 

Función tipo de secado: un secado,  
para cada ocasión
•  Extra seco: para prendas gruesas de varias capas que se secan 

con dificultad.

•  Seco armario: para prendas de una sola capa que no necesitan 
ser planchadas.

•  Seco plancha: para facilitar el planchado de tu colada. 

Función “Delicado”
Esta función permite reducir la temperatura de 
secado para aquellas prendas que requieran un 
secado más suave y además aplica al final una 
fase antiarrugas. 

Función “Menos plancha”
Se puede añadir un ahuecado final a cualquier 
ciclo de secado, que evitará la formación de 
arrugas en las prendas y facilitará el planchado. 

Máximo cuidado de la ropa: Tambor SoftCare
La superficie del tambor y las palas asimétricas hacen que el roce de las prendas en el interior de la secadora sea mínimo. Además, 
el flujo de aire constante y la temperatura homogénea aseguran las mejores condiciones de secado para cada tipo de tejido. Estas 
secadoras disponen también de un ciclo final de enfriamiento antiarrugas, que hace girar el tambor una vez finalizado el secado hasta 
que se abre la puerta, así la ropa se mantiene suelta y esponjosa.
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Programas Balay
Programa “súper rápido 40 min.”
Nos adaptamos a los nuevos tiempos.  
Con este programa se pueden secar hasta 2 kg de ropa en tan 
solo 40 minutos con resultados siempre excelentes. 

Programa “Antialergias”
Seca hasta 4 kg de tejidos de algodón a elevada temperatura, 
eliminando gérmenes y alérgenos. 

Programas “Temporizados”
•  Temporizado frío: Es útil para airear o secar hasta 3 kg  

de todo tipo de tejidos, excepto lana y seda, utilizando  
la temperatura ambiente.

•  Temporizado caliente: Programado para ajustar el resultado  
del secado en pequeñas o delicadas cargas.  
Si se usa el cesto como accesorio, el programa también es 
útil para secar hasta 3 kg de prendas de lana, zapatillas de 
deporte y peluches.

Programa “Toallas”
Máxima suavidad en hasta 6 kg de toallas o albornoces.

Programa “Camisas”
Seca hasta 1,5 kg de camisas o blusas reduciendo arrugas  
y facilitando el planchado.

Programa “Mix”
Es el programa perfecto para hasta 3 kg de mezclas de algodón 
y sintéticos que no requieren temperaturas especiales.

Programa “Lencería”
Diseñado para el secado de hasta 1 kg de ropa interior  
de cualquier tipo. 

Programa “Microfibras”
Especialmente indicado para 1,5/2 kg de tejidos deportivos. 
El proceso de secado mantiene las características del tejido 
intactas usando temperaturas delicadas para asegurar un 
resultado perfecto en todas las capas del tejido. La humedad  
de la ropa se mide varias veces durante el secado.  

Programa “Acabado lana”
Programa especial para secar hasta 3 kg de prendas de lana 
después del lavado. 
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3SB998B
Blanco
4242006272814

Precio de referencia: 1.020 €

Secadoras con bomba de calor

• Clase de eficiencia energética A++*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Condensador autolimpiante.
• Capacidad: 9 kg.
• Display LED.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, 

temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
•  Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
• Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
• Puerta de cristal.
• Iluminación interior del tambor.
• Paneles antivibración.
• Tambor SoftCare con palas asimétricas.
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
• Posibilidad de conexión a desagüe.
• Tubo de desagüe incluido.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
• Consumo de energía anual: 259 kWh.

Modelo: 3SB998B

Medidas en mm

598

1.091

842+15

652

599

135

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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3SB995B
Blanco
4242006272586

Precio de referencia: 885 €

• Clase de eficiencia energética A++*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Condensador autolimpiante.
• Capacidad: 9 kg.
• Display LED.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, 

temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
•  Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
• Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
• Puerta opaca.
• Paneles antivibración.
• Tambor SoftCare con palas asimétricas.
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
• Posibilidad de conexión a desagüe.
• Tubo de desagüe incluido.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
• Consumo de energía anual: 259 kWh.

Modelo: 3SB995B

Medidas en mm

598

1.091

842+15

652

599

135

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

75

Se
ca

do



Secadora de 8 kg 3SB988X
76



3SB988X
Acero mate antihuellas
4242006282752

Precio de referencia: 945 €

Nueva secadora con bomba de calor

• Clase de eficiencia energética A++*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Condensador autolimpiante.
• Capacidad: 8 kg.
• Display LED.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, 

temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
•  Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
• Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
• Puerta de cristal.
• Iluminación interior del tambor.
• Paneles antivibración.
• Tambor SoftCare con palas asimétricas.
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
• Posibilidad de conexión a desagüe.
• Tubo de desagüe incluido.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
• Consumo de energía anual: 233 kWh.
• Coordina con las lavadoras 3TS986XA y 3TS976XA.

Modelo: 3SB988X

Medidas en mm

598

1.091

842+15

652

599

135

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

sustituye a  
3SB987X

Disponibilidad: mayo 2018
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Medidas en mm

3SB988BA
Blanco
4242006282745

Precio de referencia: 840 €

• Clase de eficiencia energética A++*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Condensador autolimpiante.
• Capacidad: 8 kg.
• Display LED.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, 

temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
•  Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
• Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
• Puerta de cristal.
• Iluminación interior del tambor.
• Paneles antivibración.
• Tambor SoftCare con palas asimétricas.
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
• Posibilidad de conexión a desagüe.
• Tubo de desagüe incluido.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
• Consumo de energía anual: 233 kWh.

Modelo: 3SB988BA

598

1.091

842+15

652

599

135

Nueva secadora con bomba de calor

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

sustituye a  
3SB987BA

Disponibilidad: mayo 2018
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Secadora con bomba de calor

3SB975B
Blanco
4242006262440

Precio de referencia: 745 €

Medidas en mm

598

1.091

842+15

652

599

135

Modelo: 3SB975B 

• Clase de eficiencia energética A++*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Condensador autolimpiante.
• Capacidad: 7 kg.
• Display LED.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente,  

temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
• Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
• Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
•  Puerta opaca.
• Paneles antivibración.
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
•  Consumo de energía anual: 202 kWh.

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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B

Secadoras de condensación

• Clase de eficiencia energética B*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Capacidad: 8 kg.
• Display LED.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: camisas 15 min., acabado lana, mix, microfibras, temporizado caliente,  

temporizado frío, antialergias, lencería, súper rápido 40 min.
• Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
• Paneles antivibración.
• Tambor SoftCare con palas asimétricas.
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
• Posibilidad de conexión a desagüe.
• Tubo de desagüe incluido.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
• Consumo de energía anual: 557 kWh.

Modelos: 3SC187B y 3SC185B

598

1.091

842+15

652

599

135

Medidas en mm

3SC187B
Blanco
4242006265991

Precio de referencia: 635 €

3SC185B
Blanco
4242006266004

Precio de referencia: 565 €

• Puerta de cristal. • Puerta opaca.

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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3SC877B
Blanco
4242006282608

Precio de referencia: 550 €

3SC871B
Blanco
4242006251833

Precio de referencia: 455 €

B
• Clase de eficiencia energética B*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Capacidad: 7 kg.
• Paneles antivibración.
• Tambor SoftCare con palas asimétricas.
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
• Posibilidad de conexión a desagüe.

•  Display LED.
•  Programas especiales: acabado 

lana, mix, microfibras, temporizado 
caliente, temporizado frío, 
antialergias, lencería, súper rápido 
40 min, camisas 15 min.

•  Funciones: secado delicado, menos 
plancha, ajuste de secado.

• Puerta de cristal.
•  Posibilidad de instalación bajo 

encimera en muebles de altura  
85 cm o más.

•  Consumo de energía anual:  
496 kWh.

• Tubo de desagüe incluido.

•  Indicadores luminosos de estado 
de programa, vaciado de 
recipiente de agua y limpieza 
de filtro.

•  Programas especiales: acabado 
lana, temporizado caliente, 
súper rápido 40 min.

• Funciones: secado delicado.
• Puerta opaca.
•  Posibilidad de instalación bajo 

encimera en muebles de altura 
82 cm o más.

•  Consumo de energía anual:  
497 kWh.

• Tapa desmontable.

Modelo: 3SC871B

Modelo: 3SC877B

598

598

639 

601

842+15

30

1.060

105

1091

842 +15

652

135

599 

Medidas en mm

Medidas en mm

sustituye a  
3SC873

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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Secadora de 7 kg 3SB975B
Lavadora de 7 kg 3TS976BA
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Accesorios secadoras

Kits de unión

Este accesorio se emplea para el 
montaje en columna de cualquier 
lavadora de carga frontal de 
este catálogo con las secadoras 
indicadas en esta tabla.

Existen diferentes modelos para  
los diferentes tipos de secadoras, 
con y sin mesa extraíble.

Para instalar los electrodomésticos 
en columna, la lavadora debe 
instalarse abajo y la secadora 
arriba.

WTZ2041X
Kit de unión sin mesa extraíble. 
Color acero.
Precio de referencia: 45 €

4242005078639 Válido para la secadora 3SB988X.

3AS220B
Kit de unión con mesa extraíble.
Precio de referencia: 90 €

4242006271268

Válido para las secadoras:  
3SB998B, 3SB988BA, 3SB995B, 
3SB975B, 3SC187B, 3SC185B, 
3SC877B.

3AS110B
Kit de unión sin mesa extraíble.
Precio de referencia: 20 €

4242006271244

Válido para las secadoras:  
3SB998B, 3SB988BA, 3SB995B, 
3SB975B, 3SC187B, 3SC185B, 
3SC877B.

WTZ11300
Kit de unión con mesa extraíble.
Precio de referencia: 90 €

4242002377797 Válido para la secadora 3SC871B.

WTZ11310
Kit de unión sin mesa extraíble.
Precio de referencia: 20 €

4242002386409 Válido para la secadora 3SC871B.

Cesto para ropa delicada o calzado

Permite el secado de ropa de lana, 
zapatillas deportivas y peluches, 
usando el programa temporizado 
caliente.

3AS000B
Cesto para ropa delicada.
Precio de referencia: 30 €

4242006271220

Válido para las secadoras:  
3SB998B, 3SB988X, 3SB988BA, 
3SB995B, 3SB975B, 3SC187B, 
3SC185B, 3SC877B.

Protector metálico

Es posible quitar la tapa superior  
de algunas secadoras, de forma 
que se puedan instalar bajo 
encimera, en muebles de altura  
82 cm o más.

Los protectores metálicos 
sustituyen a la tapa para evitar  
la entrada de agua o suciedad  
al interior del aparato.

WTZ10290
Protector para secadora.
Precio de referencia: 30 €

4242002383521 Válido para la secadora 3SC871B.

Tubo de evacuación

Este accesorio permite evacuar  
el agua condensada directamente  
a la red sin necesidad de vaciar  
el depósito manualmente.

El tubo de evacuación para 
secadoras tiene una longitud 
de 2 metros. 

3AS500
Accesorio para conexión al 
desagüe de la secadora.
Precio de referencia: 15 €

4242006271282 Tubo no incluido.
Válido para la secadora 3SC871B.
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Tipo de secadoras Secadoras con bomba de calor
Modelo Acero mate antihuellas 3SB988X
 Blanco 3SB998B 3SB995B 3SB988BA 3SB975B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*
Capacidad kg 9 9 8 8 7
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación
Clase de eficiencia energética (1) A++ A++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual (2) kWh/año 259 259 233 233 202
Secadora de tambor Automático Automático Automático Automático Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa kWh 2,06 2,06 1,93 1,93 1,62
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial kWh 1,24 1,24 1,08 1,08 0,96
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar (3) W 0,1/0,75 0,1/0,75 0,1/0,5 0,1/0,5 0,1/0,5
Duración del modo sin apagar min – – – – –
Programa de secado normal (4) Algodón seco armario Algodón seco armario Algodón seco armario Algodón seco armario Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial min 133 133 117 117 143
Duración del programa algodón con carga completa min 166 166 148 148 182
Duración del programa algodón con carga parcial min 108 108 94 94 114
Clase de la eficiencia de la condensación (5) A A A A B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial 91% 91% 91% 91% 83%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa 91% 91% 91% 91% 83%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial 91% 91% 91% 91% 83%
Potencia sonora dB (A) re1 pW 65 65 65 65 65
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Tipo de refrigerante (6) R290 R290 R290 R290 R134a
Cantidad de gas kg – – – – 0,22
Equivalente CO2 - Total PCA (7) – – – – 0,32
Prestaciones
Secadora con bomba de calor • • • • •
Condensador autolimpiante • • • • •
Control de secado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado
Material tambor Acero inoxidable Acero galvanizado Acero inoxidable Acero inoxidable Acero galvanizado
Volumen del tambor litros 112 112 112 112 112
Iluminación interior del tambor • – • • –
Diámetro interior ojo de buey cm 39 39 39 39 39
Puerta de cristal • - • • –
Bisagras de la puerta Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa • • • • •
Paneles laterales antivibración • • • • •
Máxima preselección de fin diferido horas 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante • • • • •
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito •/• •/• •/• •/• •/•
Indicación de estado de programa Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica •/• •/• •/• •/• •/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min 120 120 120 120 120
Seguro para niños • • • • –
Programas y funciones
Algodón: Extra seco/seco plus • • • • •
Algodón: Seco armario • • • • •
Algodón: Seco plancha • • • • •
Sintéticos: Extra seco/seco plus • • • • •
Sintéticos: Seco armario • • • • •
Sintéticos: Seco plancha • • • • •
Mix • • • • •
Súper rápido 40 min • • • • •
Acabado Lana • • • • •
Camisas • • • • •
Camisas 15 min – – – – –
Microfibras • • • • •
Toallas • • • • •
Lencería • • • • •
Antialergias – - – – –
Temporizado frío • • • • •
Temporizado caliente • • • • •
Función delicado • • • • •
Función menos plancha • • • • •
Función ajuste de secado • • • • •
Pausa+carga • • • • •
Dimensiones
Altura del aparato cm 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9
Fondo con puerta abierta (90°) cm 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera cm 85 85 85 85 85
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – – –
Ángulo de apertura de puerta 175º 175º 175º 175º 175º
Conexión eléctrica y desagüe
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 1.000 1.000 1000 1.000 1.000
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 145 145 145 145 145
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe • • • • -
Tubo auxiliar de desagüe • • • • -

 •  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 con respecto al etiquetado energético de las secadoras de 
tambor domésticas. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón 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 armario" con carga completa. 4) Programa de secado normal 
al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. 
5) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. 
7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado
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Tipo de secadoras Secadoras de condensación
Modelo Acero mate antihuellas
 Blanco 3SC187B 3SC185B 3SC877B 3SC871B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*
Capacidad kg 8 8 7 7
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación
Clase de eficiencia energética (1) B B B B
Consumo de energía anual (2) kWh/año 557 557 496 497
Secadora de tambor Automático Automático Automático Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa kWh 4,61 4,61 4,08 4,13
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial kWh 2,59 2,59 2,33 2,27
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar (3) W 0,1/0,5 0,1/0,5 0,1/0,5 0,1/1
Duración del modo sin apagar min – – – –
Programa de secado normal (4) Algodón seco armario Algodón seco armario Algodón seco armario Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial min 97 97 87 89
Duración del programa algodón con carga completa min 126 126 111 115
Duración del programa algodón con carga parcial min 76 76 69 70
Clase de la eficiencia de la condensación (5) B B B B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial 88% 88% 88% 89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa 88% 88% 88% 89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial 88% 88% 88% 89%
Potencia sonora dB (A) re1 pW 65 65 65 66
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Tipo de refrigerante (6) – – - –
Cantidad de gas kg – – – –
Equivalente CO2 - Total PCA (7) – – – –
Prestaciones
Secadora con bomba de calor – – – –
Condensador autolimpiante – – – –
Control de secado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado
Material tambor Acero galvanizado Acero galvanizado Acero galvanizado Acero galvanizado
Volumen del tambor litros 112 112 112 112
Iluminación interior del tambor – – – –
Diámetro interior ojo de buey cm 39 39 39 39
Puerta de cristal • – • –
Bisagras de la puerta Derecha Derecha Derecha Derecha
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa • • • •
Paneles laterales antivibración • • • •
Máxima preselección de fin diferido horas 24 24 24 –
Indicación de tiempo restante • • • –
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito •/• •/• •/• •/•
Indicación de estado de programa Display LED Display LED Display LED Indicadores luminosos
Indicación fin de programa: acústica/óptica •/• •/• •/• •/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min 120 120 120 120
Seguro para niños • • • –
Programas y funciones
Algodón: Extra seco/seco plus • • • •
Algodón: Seco armario • • • •
Algodón: Seco plancha • • • •
Sintéticos: Extra seco/seco plus • • • •
Sintéticos: Seco armario • • • •
Sintéticos: Seco plancha • • • •
Mix • • • –
Súper rápido 40 min • • • •
Acabado Lana • • • •
Camisas – – – –
Camisas 15 min • • • –
Microfibras • • • –
Toallas – – – –
Lencería • • • –
Antialergias • • • –
Temporizado frío • • • –
Temporizado caliente • • • •
Función delicado • • • •
Función menos plancha • • • –
Función ajuste de secado • • • –
Pausa+carga – – – –
Dimensiones
Altura del aparato cm 84,2 84,2 84,2 84,2
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm 59,9 59,9 59,9 60,1
Fondo con puerta abierta (90°) cm 109,1 109,1 109,1 106
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera cm 85 85 85 82
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – •
Ángulo de apertura de puerta 175º 175º 175º 165º
Conexión eléctrica y desagüe
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 
Intensidad de corriente eléctrica A 10/16 10/16 10/16 10/16
Potencia de conexión W 2.800 2.800 2800 2800
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 145 145 145 145
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe • • • •
Tubo auxiliar de desagüe • • • –

 •  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 con respecto al etiquetado energético de las secadoras de 
tambor domésticas. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón 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 armario" con carga completa. 4) Programa de secado normal 
al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. 
5) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. 
7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado
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