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Lavadoras y
secadoras
Siemens.
Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.
Siemens va más allá en el cuidado de la ropa con prestaciones únicas y soluciones innovadoras.

Tecnología sensoFresh.
Esta revolucionaria tecnología permite
eliminar los olores e higienizar la ropa
sin necesidad de utilizar agua, detergente, ni altas temperaturas, en tan
solo 30 minutos, incluso en prendas
no lavables.

Lavado y secado

Nuevas lavadoras
totalmente integrables.
Diseño renovado por dentro y por
fuera, superficie más lisa entre el panel
y el display LED. Además, disponen de
motor iQdrive™ sin escobillas, garantizado durante 10 años y tecnología
waterPerfect™.
Condensador autolimpiante.
Con este sistema disponible en toda
la gama de secadoras de bomba de
calor, se consigue mantener la eficiencia energética a lo largo de toda la vida
útil, cuidando la ropa al máximo al no
utilizar altas temperaturas. Total comodidad, mínimo mantenimiento.

Lavadoras y secadoras
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Tu hogar
Siemens
en una app.

WM6YH890ES, WT7YH709ES

Home Connect:
tu hogar siempre contigo.
Lavadora y secadora iQ800 con Home Connect: conectadas al futuro.
A través de la aplicación Home Connect, se tiene acceso a todas las funcionalidades de
los electrodomésticos en un solo toque, en cualquier dispositivo móvil. Recibir notificaciones, alarmas o consultar el estado de los programas es incluso más fácil y rápido desde la
aplicación.
• Control remoto: inicia, finaliza, modifica programas y ajustes iniciales.
• Información del estado de la lavadora y la secadora: visualización del estado del programa en curso en todo momento y notificación de finalización.
• Avisos y notificaciones en las lavadoras: nivel de detergente o suavizante bajo, fin de
programa o, por ejemplo, vaciar el depósito de agua condensada en secadoras cuando
no se conecten a desagüe.

Inicio fácil.
Con la guía de Inicio fácil, la aplicación elige por ti el programa, la temperatura y función idónea para asegurar unos resultados de lavado y secado perfectos. Tan sólo hay que
señalar el tipo de prenda, color, material, grado de suciedad y la preferencia personal:
ahorro de tiempo, energía, planchado rápido, etc.
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Beneficios totalmente personalizados.
El resultado sugerido por la guía de Inicio
fácil, puede ser modificado manualmente
para ajustarlo de forma aún más precisa a
cada una de las preferencias del usuario.
Es posible modificar manualmente la temperatura, el programa, las funciones y el
tiempo de inicio y finalización.

Rapidez al servicio de tus necesidades.
Función speedPerfect.
Seleccionando la función speedPerfect y el
programa deseado, el tiempo de lavado se
reduce hasta un 65% en función del programa, obteniendo resultados excelentes.
Aplicable a todos los programas excepto al
express 15 min y lana.

Programas automáticos.
La unidad de control iSensoric ajusta los
parámetros y la dosificación automáticamente, adaptándose al tipo de tejido, nivel
de carga y grado de suciedad en las lavadoras i-Dos. Tan solo hay que seleccionar este
programa y la lavadora hará el resto.

25º-30º

auto delicado

35º-40º
auto

55º-60º

auto intensivo

Programa sensoFresh.
Ropa libre de olores con el programa
sensoFresh, en tan solo 30 minutos. La
tecnología sensoFresh consigue eliminar
el 99,99% de los olores y bacterias causantes del mal olor. Además, este programa
no utiliza agua, detergente ni temperatura
elevada, por lo que pueden introducirse
incluso prendas no lavables a máquina.

-65%
Ahorro de tiempo

-50%
Ahorro de energía

Programa 15/30 min.
Este programa permite lavar de 2 a 3,5 kg
de ropa no muy sucia en tan solo 15 min
al combinarlo con la función speedPerfect
o en 30 min con tan solo seleccionar el
programa.
Programa Wash&Dry 60’.
Las lavadoras con función secado lavan,
centrifugan y secan hasta 1 kg de ropa en
tan solo 1 hora gracias a la combinación
del programa “express 15 min” y la tecla
“secar”.
Hasta 1.600 r.p.m.
Las lavadoras Siemens alcanzan velocidades de centrifugado de hasta 1.600 r.p.m.
La robustez de sus componentes internos
y la alta tecnología que caracterizan a la
marca lo hacen posible.
Lavado y secado

Función ecoPerfect.
La lavadora ajusta los parámetros para
lavar con un consumo de energía hasta un
50% menor.

WM14T491ES

Lavadoras y secadoras
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Lavadoras iQ800:
siempre a la vanguardia.
El mejor diseño: masterClass.
Las lavadoras iQ800 incorporan un diseño en blanco con detalles cromados totalmente
diferencial que coordina perfectamente con las secadoras masterClass. Ofrecen hasta
9 kg de capacidad y gracias a su amplio tambor y el ángulo de 180º de apertura de la
puerta facilitan el lavado de prendas de gran tamaño.
Además gracias a su display TFT de excelente calidad y alta definición permite la interacción de manera sencilla y cómoda. La selección de los parámetros de lavado, programas, duración, carga y mucha más información se visualizan con total claridad. También
informa de la carga máxima de ropa recomendada en cada programa y el ecómetro indica
el consumo teórico de energía y agua de cada programa, optimizando los consumos y
facilitando la elección del programa adecuado.
Dosificación inteligente i-Dos: máxima
comodidad a tu alcance.
Las lavadoras iQ800 disponen de 3 depósitos, uno a la derecha, para detergente
líquido, el central donde se puede elegir
si añadir suavizante o un detergente especial y el de la izquierda para la dosificación
manual, en caso de no querer activar la
dosificación automática.
Detergente y suavizante para hasta 20
ciclos de lavado.

Programas automáticos.
La lavadora se programa por sí sola. Eligiendo el programa automático deseado,
los parámetros y la dosificación se ajustan
automáticamente al tipo de tejido, nivel de
carga y grado de suciedad.

25º-30º

auto delicado

35º-40º
auto

55º-60º

auto intensivo

i-Dos: dosificación
inteligente

3D sensor: detector de carga.
Este sensor, exclusivo de la gama iQ800, detecta la cantidad de ropa durante la carga y
muestra en el display cómo va aumentando para no sobrecargar la lavadora. Este sensor también incluye el sensor 3G que controla los desequilibrios durante el centrifugado,
corrigiéndolos mediante ajustes de velocidad.
Función antiManchas:
para cada mancha, un tratamiento.
Las lavadoras iQ800 reconocen hasta 16
tipos de manchas y aplican a cada una de
ellas el tratamiento que necesitan para ser
eliminadas.
Con una combinación de temperaturas y
movimientos del tambor que la lavadora
determina, se consigue eliminar las manchas para que tu colada permanezca como
el primer día.
El mejor etiquetado energético.
La lavadora iQ800 masterClass destaca
no solo por su diseño y prestaciones, sino
también por superar la mejor clase de eficiencia energética, consumiendo un 30%
menos que la clase A+++. Disponen de
motor iQdrive sin escobillas garantizado
durante 10 años.

A

+++

WM6YH890ES

Energía
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–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Tu hogar
Siemens
en una app.

Elección de mancha con la app Home Connect.

aquaStop con garantía de por vida*.
Este sistema detecta y protege ante posibles fugas de agua, tanto en los tubos de
entrada de agua como en cualquier otro
punto del interior de la lavadora, cortando
automáticamente la entrada de agua a la
misma.
*Cubre los posibles daños en el hogar derivados de un
fallo de funcionamiento del aquaStop.
Consultar condiciones con la documentación de la
lavadora.

Lavadoras iQ800 con función secado.
Tecnología de secado por aire.
Lo diferencial de este producto frente a las lavadoras-secadoras tradicionales es, precisamente, que condensa con aire frío, al igual que las secadoras de condesación.
Un doble sistema de aire que, durante el secado, utiliza aire caliente para extraer la humedad residual de la ropa y aire frío para condensar el agua extraída de las prendas, que
finalmente se evacua directamente por el desagüe.
Gracias a ello, evitamos tener que condensar con agua y ahorramos hasta 9.600 litros de
agua al año comparado con una lavadora-secadora.
Todo ello, es gracias a la tecnología iSensoric que incorpora sensores como:
• Secado automático mediante sensor de humedad.
• Sensor del condensador autolimpiante.
• 3G Sensor, sensor automático de control de estabilidad de carga.

Función vapor.
Permite eliminar olores en la ropa a la vez
que reduce las arrugas en función del tipo
de tejido.
Una amplia variedad de tejidos pueden ser
tratados con esta función, incluso pantalones y chaquetas de traje.
Sistema antiManchas.
Tratamiento específico de 6 tipos de manchas: vino, café, tomate, sudor, sangre y
hierba. Una vez seleccionada, la lavadora
adapta automáticamente la fase de remojado, la temperatura y la acción mecánica
idóneas para eliminar dicha mancha.

Programa retirar pelusas.
Este programa contribuye al correcto mantenimiento de la lavadora, limpiando el
interior de la misma con tres opciones,
según la temperatura seleccionada:
• Limpieza con agua a 90ºC sin
detergente.
• Limpieza con agua a 40ºC con detergente específico.
• Limpieza con agua fría y sin detergente, para retirar pelusas procedentes
del secado.
Lavan hasta 7 kg de ropa.
Las lavadoras con función secado lavan
hasta 7 kg de carga.
Además, lavan y secan hasta 4 kg de ropa
sin interrupción. La combinación de cualquier programa de lavado con la tecla
“secar” consigue enlazar ambos ciclos
sin interrupción y con unos resultados
impecables.
Incluyen la función pausa + carga, una
forma fácil de añadir prendas olvidadas de
cualquier tamaño una vez comenzado el
ciclo de lavado.

WD15H547EP

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Wash & Dry 60.
Este programa permite lavar, centrifugar
y secar 1 kg de ropa en tan solo 1 hora
gracias a la combinación del programa
“express 15 min” y la tecla “secar".
Lavadoras y secadoras
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Lavado y secado

Programa higiene plus.
Este programa es el indicado para eliminar
gérmenes y bacterias, cuidando las prendas y los colores. Los tejidos son más resistentes a las altas temperaturas en seco que
en mojado, por ello, la ropa, todavía seca,
se calienta con aire hasta los 70ºC para eliminar los microbios. Después, la ropa se
enfría para comenzar el proceso de lavado
con un programa a baja temperatura.

WM16W790ES

Lavadoras iQ700 con sensoFresh.
Las lavadoras iQ700 incorporan la tecnología más puntera en el cuidado de la ropa. El
programa sensoFresh elimina los olores hasta en los tejidos más delicados, recuperando
la placentera sensación de frescura en las prendas sin necesidad de lavarlas: trajes, americanas, chaquetas, etc. Ropa lista en tan solo 30 minutos.
Lavar de forma higiénica hasta ahora solo era posible usando temperaturas de lavado
elevadas o aditivos químicos. Gracias a la tecnología sensoFresh, incorporando la acción
desinfectante también al ciclo de lavado, ya es posible lavar de la forma más higiénica
también con agua fría. La solución perfecta para cuidar las prendas y lavar aquellas que
no pueden lavarse a más de 30ºC.

¿Cómo actúa?
El agua nebulizada pre-trata la ropa, humedeciendo los tejidos para facilitar la posterior acción de la tecnología sensoFresh, que
elimina y destruye las bacterias y gérmenes
causantes de los malos olores. Además, gracias a sensoFresh, la superficie del tambor
queda limpia y se evita la reaparición de
nuevas bacterias causantes de malos olores. Durante prácticamente todo el ciclo la
puerta permanece bloqueada y al final del
programa, las bacterias se transportan hacia
un filtro de carbón activo donde se eliminan
y vuelve a iniciarse el proceso.
¿Cómo se genera?
La tecnología sensoFresh se genera a partir del aire presente en la lavadora en un
circuito cerrado y se mezcla con 20 ml de
agua previamente nebulizada. Este agua
nebulizada actúa como vehículo para conducirse al tambor, donde es inyectada
sobre la ropa.

100

Lavado y secado

Tecnología visible desde el exterior.
Siemens no solo mejora tecnológicamente sus electrodomésticos sino que, además, lo
hace visible. En las lavadoras sensoFresh, al comenzar el ciclo de lavado se activa la iluminación del tambor durante unos minutos y el agua nebulizada se inyecta en el interior.
Además en los 2 primeros minutos del programa sensoFresh se puede utilizar la función
pausa + carga, posteriormente se bloquea la puerta hasta la finalización del programa.

El sistema sensoFresh incluye estos 3 programas:
sensoFresh.
Programa en seco que permite eliminar el
olor de los tejidos, incluso de las prendas
no lavables, con dos niveles de intensidad
ajustables en el display: un primer nivel
de 30 minutos y un nivel más intensivo
de 45 minutos. De esta forma se refrescan hasta 1 kg de prendas sin necesidad
de lavarlas, siempre cuidando los tejidos y
ahorrando agua y energía.

Sistema
sensoFresh

mixHigiene.
Programa de lavado para conseguir los
resultados más higiénicos incluso lavando
en frío. Al mismo tiempo que se lavan
hasta 3,5 kg de ropa, se aplica la tecnología sensoFresh para eliminar gérmenes
y bacterias sin necesidad de utilizar altas
temperaturas.
Máximo cuidado de la ropa al poder lavarla
a bajas temperaturas.

Limpieza del tambor.
El parpadeo de un LED en el display avisa
de la necesidad de utilizar este programa
para el mantenimiento de la lavadora tras
20 ciclos de lavado a temperaturas inferiores a 60ºC. Elimina los olores presentes en
la lavadora a la vez que evita su reaparición.

Limpieza de
tambor

Higiene

Lavadoras y secadoras
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Lavadoras i-Dos:
dosificación y programas automáticos.
Programas automáticos.
La lavadora se programa por sí sola. Eligiendo el programa automático deseado,
los parámetros y la dosificación se ajustan
automáticamente al tipo de tejido, nivel de
carga y grado de suciedad.

25º-30º

auto delicado

35º-40º
auto

55º-60º

auto intensivo

i-Dos: depósitos.
La lavadora i-Dos dispone de dos depósitos
para detergente y suavizante, que son dosificados automáticamente y con la máxima
precisión a lo largo de hasta 20 ciclos de
lavado.
• Depósito i-Dos 1: para detergente líquido,
con capacidad de 1,3 litros.
• Depósito i-Dos 2: para suavizante, con
capacidad de 0,5 litros.

i-Dos: dosificación
inteligente

Tecnología iSensoric:
la lavadora 100% automática.
La unidad de control iSensoric controla
diferentes sensores para determinar de
forma automática el agua, la temperatura,
la cantidad de detergente y el tiempo necesarios en cada lavado.
• aquaSensor. Los modelos con programas
automáticos disponen de un sensor que
mide la turbiedad del agua, para determinar la suciedad de la ropa.
• Sensor de temperatura. Mide constantemente la temperatura, para que la unidad iSensoric pueda garantizar que sea la
adecuada.

WM14T619ES

Nuevo display LED touch.
Este nuevo diseño del display disponible en
la gama i-Dos iQ500 indica de manera totalmente táctil, intuitiva y sencilla la información relevante acerca del programa, duración, etc. Incluyendo el nivel de carga.

Dosificación manual del detergente.
Excepto en los programas automáticos,
se mantiene la posibilidad de dosificar
manualmente el detergente mediante un
depósito adicional e independiente de los
depósitos i-Dos.

• Sensor de dosificación de detergente.
Aplica la cantidad precisa de detergente
y suavizante.
• Sensores de nivel de detergente. Gracias a
estos sensores, la lavadora detecta cuándo
es necesario rellenar los depósitos, avisando en el display.
• aquaStop con garantía de por vida*. Este
sistema detecta y protege ante posibles
fugas de agua, tanto en los tubos de
entrada de agua, como en cualquier otro
punto del interior de la lavadora, cortando automáticamente la entrada de
agua a la misma.

Nuevo display LED touch con indicación de carga recomendada (para cada programa).

*La garantía de por vida cubre los posibles daños en el hogar derivados de un fallo de funcionamiento del aquaStop.
Consultar condiciones con la documentación de la lavadora.
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Las mejores prestaciones
para el cuidado de la ropa.
Motor iQdrive™.
El motor iQdrive™ de las lavadoras Siemens
es el más robusto y eficiente del mercado.
Disponible desde iQ300 y con tecnología
“brushless” que, por medio de un sistema
sin las tradicionales escobillas, evita las pérdidas de calor que producen su desgaste,
alcanzando velocidades de rotación de un
modo más rápido y eficiente, consiguiendo
la clasificación A+++ -30%. Esto reduce la
sonoridad y alarga la vida útil del motor.

A

+++

Energía

–30 %
Energía

10 años de garantía.
El motor iQdrive™ de las lavadoras cuenta
con una garantía de 10 años que incluye
desplazamiento, piezas y mano de obra
del Servicio Siemens de Asistencia Técnica
oficial.
Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

3G sensor:
control de estabilidad de carga.
Las lavadoras Siemens han sido desarrolladas eficazmente para mantener su estabilidad, preservando en todo momento la
seguridad del grupo oscilante. El 3G sensor
corrige inmediatamente los desequilibrios mediante ajustes de la velocidad de
centrifugado.
Función pausa + carga.
Con esta sencilla solución, solo con pulsar
un botón se pueden añadir prendas olvidadas una vez iniciado el ciclo de lavado.
Ahora en toda la gama desde iQ300.

pausa + carga

El diseño más innovador.
Diseño de puertas con tirador integrado
y displays con información continua. El
revolucionario diseño antivibración de los
paneles laterales minimiza las vibraciones
del tambor. Todo el desarrollo está enfocado a mejorar el completo sistema de
amortiguación.

Lavado y secado

Hasta 9 kg de capacidad.
Ahora desde iQ500 lavadoras de 9 kg, tanto
en acero inoxidable como en blanco.

WM14T469ES

Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente del agua.
Gracias al sistema waterPerfect™, el consumo de agua de la lavadora se adapta de
manera proporcional a la carga de ropa introducida, frente a otras lavadoras convencionales cuyo consumo de agua se ajusta de forma escalonada a 2 o 3 niveles de carga.
Las lavadoras Siemens con tecnología waterPerfect™ ajustan el consumo de agua a cada
gramo de carga, logrando una relación proporcional entre carga y consumo. La cantidad
de agua que se ahorra es considerable debido al ajuste lineal del consumo de agua en
cada momento y no por intervalos.
Sensor de nivel.
La detección del nivel de agua dentro del tambor se realiza por medio de
un sensor de nivel capaz de identificar
hasta 256 alturas diferentes de agua.
Esto permite a la unidad de control
iSensoric ajustar el consumo de agua
mediante la continua medición del nivel
de agua dentro del tambor y teniendo en
cuenta el nivel de carga y programa utilizado.

Sensor de caudal.
Mide la cantidad de agua que entra en la
lavadora de forma exacta sin usar aproximaciones en función del tiempo de llenado
(sistema utilizado en las lavadoras convencionales). Así se evitan variaciones en el llenado por cambios de presión en la red de
agua, llegando a utilizar tan solo 44 litros
de agua por ciclo de lavado* para una
carga de 8 kg. A lo largo del ciclo de lavado,
la cantidad de agua se adapta en función
del programa seleccionado.
*Información de etiquetado energético según el
Reglamento (UE) nº 1061/2010.

Lavadoras y secadoras
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WI14W540ES

Siemens especialista en integración.
Siemens renueva tanto por fuera como por dentro la gama de lavadoras integrables
iQ700 e iQ500, ofreciendo el mejor rendimiento y las prestataciones más innovadoras.
Nuevo diseño.
La nueva estética con superficie más lisa y
sin cambios de plano le otorga un aspecto
mucho más actual. Además, incorpora el
revolucionario diseño antivibración que
minimiza las vibraciones a lo largo de los
paneles laterales.
Display LED.
El nuevo display LED con recomendación de
carga y tiempo restante incluidos facilita la
interacción del usuario con la lavadora.
Nuevo display LED con indicación de carga recomendada y tiempo restante.
Motor iQdrive™
con 10 años de garantía.
Los nuevos modelos de lavadoras integrables disponen del motor iQdrive™ sin escobillas, garantizado durante 10 años.
WI14W540ES

timeLight.
Este sistema tan apreciado en la gama de
lavavajillas se incorpora a la gama de lavado
en el modelo iQ700. Informa del estado del
ciclo sin necesidad de abrir la puerta del
mueble y en cualquier tipo de suelo. Una
proyección que, incluso cuando la puerta
está cerrada, indica:
• Carga recomendada.
• Duración.
• Recordatorio de limpieza del tambor.
• Estado del ciclo de lavado.
• Fin del programa.
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Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Tecnología waterPerfect™:
gestión inteligente del agua.
La tecnología waterPerfect™ se encuentra
disponible ahora también en integración.
La unidad iSensoric controla los sensores
de nivel, de carga y de temperatura para
una gestión inteligente del agua.

El mejor etiquetado energético.
Eficiencia energética un 30% menor que
A+++, con el menor nivel de ruido, tan solo
41/67 dB, y con una velocidad máxima de
centrifugado de hasta 1.400 r.p.m.

A

+++

Energía

–30 %
Energía

Iluminación interior del tambor.
Los nuevos modelos de lavadoras integrables Siemens tienen iluminación en el tambor para una visión perfecta a la hora de llenar y vaciar la lavadora.

Lavadoras integrables iQ700 e iQ500
con las mejores prestaciones.
Ahora más capacidad.
Las nuevas lavadoras integrables tienen
hasta 8 kg de capacidad de carga, facilitando el lavado de grandes cantidades de
ropa.
Sensor 3G.
Control de desequilibrios durante el centrifugado corrigiéndolos mediante ajustes de
velocidad.
varioPerfect: resultados perfectos
ahorrando tiempo o energía.
Las lavadoras integrables Siemens incorporan las funciones especiales speedPerfect y
ecoPerfect, que permiten elegir entre reducir tiempo de lavado o de consumo, dependiendo de las necesidades del momento.
Ahorran hasta un 65% de tiempo con
speedPerfect y hasta un 50% de energía
con ecoPerfect.

Programas antimanchas.
Tratamiento específico de 3 tipos de manchas: vino, tomate y aceite en el modelo
WI14W540ES.
Función pausa + carga.
Con esta sencilla solución, solo con pulsar
un botón se pueden añadir prendas olvidadas una vez iniciado el ciclo de lavado.

WI14W540ES

Profundidad del zócalo.
Las lavadoras Siemens totalmente integrables permiten su instalación en cocinas con
cualquier profundidad de zócalo, de hasta 60 mm, dependiendo del grosor del zócalo. Se
consigue con estas lavadoras un diseño limpio y coordinado en la cocina. Además incluye
sistema Cardan para facilitar la instalación.

Lavadoras-secadoras integrables.
Sistema Cardan.
Para facilitar la instalación del electrodoméstico, Siemens incorpora un sistema de
nivelación que permite regular la altura
de las patas traseras desde el frontal de la
lavadora, haciendo esta operación mucho
más fácil y rápida.

Programa especial nonStop.
Es el programa idóneo para la colada diaria, ya que las prendas quedan limpias y
secas en un solo paso.
Se puede lavar y secar hasta 4 kg de ropa
con tan solo seleccionar este programa.
El modelo WK14D541EE incorpora los programas nocturno, camisas/business, microfibras, mix y express 15 min.

WK14D541EE
Lavadoras y secadoras
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Programa limpieza del tambor.
Este programa está específicamente diseñado para la óptima limpieza del tambor e
interiores de los conductos de desaguado.
Un aviso recordará cuando es conveniente
aplicarlo dependiendo de la frecuencia de
uso de los programas a bajas temperaturas.

iQ800 lavadoras masterClass.
WM6YH89XES
iQ800
EAN: 4242003748183	
Acero inoxidable antihuellas

A

+++

Energía

–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Antihuellas

• Home Connect: control remoto vía App
• i-Dos: dosificación automática de detergente y suavizante
WM6YH890ES
iQ800
• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
EAN: 4242003748176
• Capacidad: 9 kg
Blanco
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
• Sensor automático 3D: control de estabilidad y detección de carga
• Display TFT
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta
24 horas
• Sistema antiManchas automático: 16 tipos de manchas
• Programas especiales: camisas/business, higiene plus, cortinas,
microfibras+impregnación, express 15/30 min, automático, automático
delicado, automático intensivo, mix, prendas oscuras, limpieza de tambor
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Iluminación interior del tambor
• aquaStop con garantía de por vida
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

Precio de
referencia:
1.800,00 €
Precio de
referencia:
1.680,00 €

iQ800 lavadoras con función secado.
WD15H57XEP
iQ800
EAN: 4242003665459	
Acero mate antihuellas

A
Energía
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Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Antihuellas

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad de lavado/secado: 7 kg/4 kg
WD15H547EP
iQ800
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.500 r.p.m.
• Clase de eficiencia energética A
EAN: 4242003662076
• Función secado:
Blanco
- Tecnología de secado por aire
- Condensador autolimpiante
- Programa nonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
• Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LCD
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta
24 horas
• Programas especiales: higiene plus, express 15 min,microfibras +impregnación,
retirar pelusas, mix, vapor, secar normal, secar suave
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Iluminación interior del tambor
• aquaStop con garantía de por vida
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 4,76 kWh/57 litros

Precio de
referencia:
1.510,00 €
Precio de
referencia:
1.320,00 €

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ700 lavadoras sensoFresh.
WM16W79XES
iQ700
EAN: 4242003732816	
Acero inoxidable antihuellas

+++

–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Antihuellas

• Tecnología sensoFresh
• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
WM16W790ES
iQ700
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
EAN: 4242003732823
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
Blanco
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta
24 horas
• Programas especiales: camisas/business, express 15 min, sensoFresh,
mixHigiene, limpieza del tambor, microfibras+impregnación, mix,
prendas oscuras
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Iluminación interior del tambor
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

WM14W780ES
iQ700
EAN: 4242003757239	
Blanco

A

+++

Energía

–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
1.150,00 €

Precio de
referencia:
995,00 €

• Tecnología sensoFresh
• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas/business, express 15 min, microfibras+impregnación, mix, prendas oscuras,
sensoFresh, mixHigiene, limpieza de tambor, lana, delicado/seda
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Iluminación interior del tambor
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 137 kWh/9.900 litros

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.

Lavadoras y secadoras

Lavado y secado

A

Energía

Precio de
referencia:
1.270,00 €
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iQ700 e iQ500 lavadoras con i-Dos.
WM16W690EE
iQ700
EAN: 4242003706398	
Blanco

A

+++

Energía

–30 %
Energía

Precio de
referencia:
1.200,00 €

• i-Dos: dosificación automática de detergente y suavizante
• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: higiene plus, express 15 min, microfibras +impregnación, automático, automático delicado,
automático intensivo, mix, limpieza de tambor
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Iluminación interior del tambor
• aquaStop con garantía de por vida
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

NUEVO

WM14T61XES
iQ500
EAN: 4242003800188	
Acero mate antihuellas

A

+++

Energía

–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Antihuellas

Precio de
referencia:
1.065,00 €

• i-Dos: dosificación automática de detergente y suavizante
NUEVO
• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
WM14T619ES
iQ500
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
EAN: 4242003800195
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
Blanco
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED touch con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta
24 horas
• Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, delicado/seda, lana,
microfibras+impregnación, camisas/business, mix, automático, automático
delicado, higiene plus, express 15/30 min,
aclarado/centrifugado/desaguado, limpieza de tambor
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• aquaStop con garantía de por vida
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros
Disponibilidad junio 2017

Precio de
referencia:
960,00 €

Disponibilidad mayo 2017

iQ700 lavadoras con waterPerfect™.
WM16W570EE
iQ700
EAN: 4242003706404	
Blanco

A

+++

Energía
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–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
935,00 €

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas/business, higiene plus, express 15 min, cortinas, microfibras+impregnación, mix,
limpieza de tambor, prendas oscuras
• Sistema antiManchas automático: 4 tipos de manchas
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Iluminación interior del tambor
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ500 lavadoras con waterPerfect™.
NUEVO

WM14T46XES
iQ500
EAN: 4242003801840	
Acero mate antihuellas

A

+++

Energía

–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Antihuellas

Precio de
referencia:
910,00 €

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
NUEVO
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
WM14T491ES
iQ500
• Capacidad: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
EAN: 4242003801857
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
Blanco
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta
24 horas
• Programas especiales: algodón, sintéticos, delicado/seda, lana, aclarado,
express 60 min, prendas oscuras, microfibras+impregnación,
camisas/business, mix, desaguado/centrifugado, higiene plus,
express 15/30 min, edredones sintéticos, cortinas
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

Precio de
referencia:
805,00 €

Disponibilidad junio 2017
Disponibilidad mayo 2017
NUEVO

WM14T49XES
iQ500
EAN: 4242003788455	
Acero inoxidable antihuellas

+++

–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Antihuellas

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
NUEVO
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
WM14T469ES
iQ500
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
EAN: 4242003788448
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
Blanco
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta
24 horas
• Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, delicado/seda,
lana, prendas oscuras, limpieza del tambor, camisas/business, mix,
mantequilla/aceite, vino, tomate, higiene plus, express 15/30 min,
aclarado/centrifugado/desaguado
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Protección múltiple de agua
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

Precio de
referencia:
670,00 €

Lavado y secado

A

Energía

Precio de
referencia:
780,00 €

Disponibilidad mayo 2017

NUEVO

WM12T49XES
iQ500
EAN: 4242003788417	
Acero inoxidable antihuellas

A

+++

Energía

–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Antihuellas

Precio de
referencia:
720,00 €

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
NUEVO
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
WM12T469ES
iQ500
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
EAN: 4242003788400
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
Blanco
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta
24 horas
• Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, delicado/seda,
lana, prendas oscuras, limpieza del tambor, camisas/business, mix,
mantequilla/aceite, vino, tomate, higiene plus, express 15/30 min,
aclarado/centrifugado/desaguado
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Protección múltiple de agua
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

Precio de
referencia:
625,00 €

Disponibilidad mayo 2017
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.
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iQ500 lavadoras con waterPerfect™.
NUEVO

WM10T49XES
iQ500
EAN: 4242003788394	
Acero inoxidable antihuellas

A

+++

Energía

–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Antihuellas

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
NUEVO
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
WM10T469ES
iQ500
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
EAN: 4242003788387
• Bitérmica: doble entrada de agua (caliente y fría)
Blanco
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta
24 horas
• Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, delicado/seda,
lana, prendas oscuras, limpieza del tambor, camisas/business, mix,
mantequilla/aceite, vino, tomate, higiene plus, express 15/30 min,
aclarado/centrifugado/desaguado
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

Precio de
referencia:
705,00 €
Precio de
referencia:
600,00 €

Disponibilidad mayo 2017

WM14Q48XES
iQ500
EAN: 4242003664254	
Acero inoxidable antihuellas

A

+++

Energía

–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Antihuellas

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
WM14Q468ES
iQ500
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
EAN: 4242003664247
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
Blanco
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta
24 horas
• Programas antimanchas: tomate, vino y aceite
• Programas especiales: prendas oscuras, camisas/business,
express 15 min, mix
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.460 litros

WM12Q48XES
iQ500
EAN: 4242003664230	
Acero inoxidable antihuellas

A

+++

Energía
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–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Antihuellas

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
WM12Q468ES
iQ500
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
EAN: 4242003664223
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
Blanco
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta
24 horas
• Programas antimanchas: tomate, vino y aceite
• Programas especiales: prendas oscuras, camisas/business,
express 15 min, mix
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.460 litros

Precio de
referencia:
765,00 €
Precio de
referencia:
660,00 €

Precio de
referencia:
705,00 €
Precio de
referencia:
600,00 €

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ300 lavadoras con varioPerfect.
NUEVO

WM14N26XES
iQ300
EAN: 4242003753286	
Acero mate antihuellas

+++

–10 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

• Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A+++
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
WM14N260ES
iQ300
• Capacidad: 7 kg
EAN: 4242003753293
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
Blanco
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED con recomendación de carga
• Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, express 60 min,
prendas oscuras, camisas/business, microfibras+impregnación, mix,
higiene plus, express 15/30 min, edredones sintéticos, limpieza de tambor,
aclarado/centrifugado/desaguado, lana, delicado/seda
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Protección múltiple de agua
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.020 litros
Antihuellas

WM12N260ES
iQ300
EAN: 4242003753279	
Blanco

A

+++

Energía

–10 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
600,00 €

Precio de
referencia:
540,00 €

• Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A+++
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 7 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas/business, higiene plus, microfibras+impregnación, express 15/30 min, mix, prendas
oscuras, express 60 min, limpieza de tambor, edredones sintéticos
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Protección múltiple de agua
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.020 litros

WM14K268EE
iQ300
EAN: 4242003675557	
Blanco

Precio de
referencia:
625,00 €

• Clase de eficiencia energética: A+++
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas/business, higiene plus, express 15/30 min, mix prendas oscuras
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 196 kWh/11.220 litros

A

+++

Energía

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.
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Lavado y secado

A

Energía

Precio de
referencia:
705,00 €

iQ700 e iQ500 lavadoras
totalmente integrables.
NUEVO

WI14W540ES
iQ700
EAN: 4242003770061	
Blanco. timeLight

A

+++

Energía

–30 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
1.140,00 €

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• timeLight: proyección de estado del programa en el suelo a pesar de estar integrada
• Programas especiales: algodón eco 60°C, algodón eco 40°C, prendas oscuras, camisas/business, mantequilla/aceite,
vino, tomate, mix, higiene plus, express 15/30 min, limpieza de tambor, aclarado/centrifugado/desaguado, lana,
delicado/seda
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Iluminación interior del tambor
• Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
• Paneles laterales antivibración
• aquaStop con garantía de por vida
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 137 kWh/9.900 litros
NUEVO

WI12W320ES
iQ500
EAN: 4242003770078	
Blanco

A

+++

Energía

–20 %
Energía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
945,00 €

• Eficiencia energética: consumo 20% menos que clase A+++
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
• Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: algodón frío, algodón 60°C con prelavado, algodón eco 60°C, algodón eco 40°C,
algodón 40°C, algodón 20°C, algodón 60°C, sintéticos 40°C, sintéticos frío, aclarado, desaguado/centrifugado,
prendas oscuras, mix, lana, delicados
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Iluminación interior del tambor
• Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
• Paneles laterales antivibración
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.900 litros

iQ100 lavadora totalmente integrable.
NUEVO

WI12A222ES
iQ100
EAN: 4242003801338	
Blanco

Precio de
referencia:
865,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Capacidad: 7 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
• Display LED
• Indicación de estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: algodón eco, algodón, algodón con prelavado, sintéticos con prelavado, sintéticos, nocturno,
microfibras, express 15 min, mix, higiene plus, lana, delicado/seda
• Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 193 kWh/10.340 litros

A

++

Energía
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Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ500 e iQ300 lavadoras-secadoras
totalmente integrables.
WK14D541EE
iQ500
EAN: 4242003715826	
Blanco

Precio de
referencia:
1.535,00 €

• Capacidad: 7 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Clase de eficiencia energética B
• Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
• Display LED
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas/business, express 15 min, microfibras, mix, nocturno, secar normal, secar suave
• Programa nonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
• aquaStop con garantía de por vida
• Señal acústica de fin de programa
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
• Consumo energía/agua por ciclo de lavado: 1,27 kWh/51 litros
• Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 5,5 kWh/105 litros

B
Energía

WK12D321EE
iQ300
EAN: 4242003715819	
Blanco

Precio de
referencia:
1.270,00 €

Lavado y secado

• Capacidad: 7 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
• Clase de eficiencia energética B
• Display LED
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido de hasta 19 horas
• Programas especiales: mix, secar normal, secar suave
• Programa nonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure
• Señal acústica de fin de programa
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
• Consumo energía/agua por ciclo de lavado: 1,27 kWh / 51 litros
• Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 5,5 kWh/99 litros

B
Energía

Accesorios lavadoras.
WZ20331
EAN: 4242003622162
Protector para lavadora

Precio de
referencia:
30,00 €

• Válido para modelos: WM14Q48XES,
WM14Q468ES, WM12Q48XES, WM12Q468ES.

Protector metálico.
Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y 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.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.

SZ73055EP
EAN: 4242003451977
Puerta en acero inoxidable

Precio de
referencia:
150,00 €

• Medidas (ancho x alto): 59 x 70 cm
Válido para lavadoras y lavadoras-secadoras
totalmente integrables: WI14W540ES,
WI12W320ES, WI12A222ES, WK14D541EE,
WK12D321EE

Lavadoras y secadoras
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WT45W510EE

Resultados perfectos
de forma rápida y eficaz.
Hacer la colada nunca había sido tan rápido. Las secadoras Siemens incorporan un diseño
vanguardísta acompañado de la mejor tecnología que permite una flexibilidad total en el
día a día.
Express 40 min.
Este programa está disponible en todas
las secadoras. Consigue un secado perfecto de hasta 2 kg de prendas en tan sólo
40 minutos.
Programas temporizados:
• Temporizado frío.
Este programa da la posibilidad de seleccionar el tiempo que esté funcionando la
secadora para airear hasta 3 kg de todo
tipo de tejidos, excepto lana y seda, utilizando temperatura ambiente.
• Temporizado caliente.
Es posible programar el resultado de
secado para pequeñas o delicadas cargas. Al utilizar el cesto como accesorio,
el programa también es útil para secar
hasta 3 kg de prendas de lana, zapatillas
de deporte o incluso peluches.
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Refresh vapor.
En aproximadamente media hora, el vapor
refresca las prendas secas eliminando olores. Se recomienda su uso para 1,5 kg de
prendas delicadas (exceptuando lana y
seda).
• Refresh Business: indicado para eliminar
olores de trajes, abrigos o pantalones que
no se pueden lavar en la lavadora.
• Refresh Casual: este programa es idóneo
para refrescar hasta 1 kg de prendas como
jerseys, camisas o vaqueros.

Función pausa + carga.
Todas las secadoras Siemens de bomba de
calor incluyen la función pausa + carga,
gracias a la cual se pueden añadir prendas
olvidadas durante el ciclo de secado.
Función memoria.
Accede rápidamente a los programas y
funciones más utilizados gracias a esta función. Es posible memorizar hasta dos combinaciones de programas y funciones, para
activarlas con tan solo un botón.

WT7YH709ES

Secadoras con bomba de calor.

Tecnología de bomba de calor.
Las secadoras con tecnología de bomba de
calor sustituyen la resistencia eléctrica que
calienta el aire por un sistema de bomba de
calor compuesto por tres elementos fundamentales: evaporador, condensador y
compresor.
Esta revolucionaria tecnología consigue
reutilizar el calor generado gracias a los
cambios de estado de un líquido refrigerante. De esta forma, se consiguen menores consumos y, por tanto, una alta clasificación energética.
La mejor eficiencia energética del mercado.
Las secadoras Siemens consiguen alcanzar
la mejor eficiencia energética del mercado:
hasta A+++ -10%.

A

+++

Energía

–10 %
Energía

Las secadoras Siemens con tecnología de
bomba de calor ofrecen el mayor cuidado
de la ropa incluso en los tejidos más delicados, ya que trabajan con rangos de temperatura inferiores a las secadoras de condensación convencionales, aproximadamente
unos 30ºC menos.

Condensador autolimpiante.
Todas las secadoras de bomba de calor
incorporan este exclusivo sistema con el
que se consigue mantener la eficiencia
energética a lo largo de toda la vida útil de
la secadora con total comodidad.
Se basa en la reutilización del agua condensada en el ciclo de secado, proveniente de
la humedad de la ropa, para limpiar dicho
condensador. Por tanto, no es necesario
limpiar el condensador (no requiere ningún
mantenimiento).
En el resto de secadoras convencionales, si
no se limpia el condensador manualmente,
la clase energética disminuye en cada ciclo
de secado.
Diseño antivibración.
El diseño antivibración de los paneles laterales de las lavadoras Siemens, también se
aplica en las secadoras. De esta forma, se
absorben las vibraciones durante todo el
ciclo de secado, consiguiendo ser aún más
silenciosas.

Diseño vanguardísta.
MasterClass.
Las secadoras Siemens iQ800 masterClass
destacan por su diseño atemporal en
blanco y sus atractivos detalles cromados.
La puerta compuesta por un doble cristal
de seguridad y por el tirador integrado en
la misma deja ver perfectamente el interior
y continúa con la misma línea de diseño
Siemens. Esta puerta está elaborada con
materiales de alta calidad que confieren
robustez a la secadora siendo además
reversible, por lo que ofrece la posibilidad
de cambiar el sentido de apertura de la
puerta.
Display TFT.
El display TFT, incorporado en las secadoras
iQ800, se compone de una gran pantalla
con textos y botones de acceso directo a las
principales funciones de secado.
Además, se pueden controlar desde cualquier dispositivo móvil con la aplicación
Home Connect.
Tu hogar
Siemens
en una app.

Lavadoras y secadoras
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Lavado y secado

Coordinación perfecta.
Las lavadoras y secadoras Siemens no solo consiguen los mejores resultados con el
mínimo consumo sino que además coordinan perfectamente logrando todas las posibilidades de instalación: en columna, una al lado de otra o de manera independiente.

WT7YH709ES

Innovadora tecnología
y altas prestaciones.
Tecnología iSensoric.
La unidad iSensoric controla los diferentes sensores para secar de forma más eficiente,
otorgando al mismo tiempo el mejor cuidado a las prendas.
Sensor de condensador autolimpiante.
Gracias a los sensores se evita que el condensador autolimpiante se obstruya con
pelusas. Con el agua condensada extraída
de la humedad de la ropa, el sistema limpia el condensador varias veces durante el
ciclo de secado.
Sensor de humedad.
El sensor de humedad mide la conductividad de la ropa mojada y determina así el
grado de humedad de la ropa durante todo
el ciclo.

Sensor de temperatura.
Para un secado eficiente hay dos factores
esenciales, calentar la ropa para extraer
la humedad de los tejidos y enfriar el aire
para que condense la humedad extraída a
agua.
Un sensor de temperatura garantiza este
proceso, reciclando la energía empleada y
consiguiendo un secado muy eficiente.

Sensor de vapor.
Para refrescar la ropa o reducir arrugas,
la secadora genera vapor a partir de agua
destilada. La cantidad de vapor que genera
se controla de forma continua mediante
este sensor. Ofrece hasta 3 niveles de
vapor en función de las necesidades.
La incorporación del vapor en el proceso de
secado disminuye arrugas, elimina olores y,
en ocasiones, evita tener que lavar alguna
prenda, ahorrando tiempo y energía, o
incluso tener que llevarla a la tintorería.

Con este sensor la secadora sabe cuándo
debe parar el ciclo de secado de forma precisa, ahorrando tiempo y energía.
Iluminación interior del tambor.
Algunos modelos integran iluminación
interior del tambor para no olvidar ninguna
prenda dentro.
Secado con cesto.
Dispone de dos programas desarrollados
para secar prendas delicadas o calzado
deportivo, evitando el desgaste de las
mismas.
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Secadoras con conexión a desagüe.
Toda la gama de secadoras Siemens incluye
la posibilidad de conexión a desagüe, que
hace el secado aún más cómodo, sin necesidad de vaciar manualmente el depósito de
condensación.

Programas y funciones para el cuidado
de la ropa.
Las secadoras Siemens cuentan con programas específicos para determinados tipos de
prendas, distintas cantidades de ropa y diferentes grados de humedad. Esto se consigue
gracias a la tecnología iSensoric, que ajusta la duración del ciclo de secado y controla la
humedad mediante sensores. Siemens ofrece las secadoras que mejor se adaptan a cualquier necesidad, dada su capacidad para secar hasta 9 kg de ropa.
Función tipo de secado.
Con la función tipo de secado se selecciona el grado de humedad residual
deseado medido a través de sus sensores
de humedad:

Función delicado.
Reduce la temperatura de secado para
prendas que por su tejido requieren un
secado más suave. Además, incluye una
fase final antiarrugas automática.

Función menos plancha.
Añade un ahuecado final al ciclo de
secado, que evita la formación de arrugas
en las prendas y facilita su posterior tarea
de planchado.

• Extra seco para guardar: aplica un secado
intensivo a las prendas que se secan con
dificultad.
• Seco para guardar: la ropa queda seca y
lista para guardar en el armario.
• Seco plancha: proporciona una mayor
humedad residual a las prendas para facilitar el planchado.

Microfibras

Secado con cesto

Toallas

Programas con cesto.
Programa desarrollado para secar calzado
deportivo o prendas delicadas, evitando el
desgaste de dichos objetos.

Edredones sintéticos.
Seca hasta 2,5 kg de prendas rellenas con
fibras sintéticas, como edredones, cojines
o colchas.

Toda la gama de secadoras tiene la posibilidad de secar con cesto:

Camisas.
Reduce al máximo las arrugas de hasta 2 kg
de camisas o blusas.

• Programa secar con cesto: para las secadoras que ya incorporan el cesto de serie.
• Programa temporizado caliente: para
las secadoras que lo adquieren como
accesorio.

Alisado con vapor.
Este programa de secado se completa con
una inyección adicional de vapor, que disminuye la formación de arrugas y alisa las
prendas, facilitando su planchado. También
está especialmente indicado para aquellas
prendas identificadas con la etiqueta “sin
plancha”.

Almohadas

Camisas

Toallas.
Programa apropiado para tejidos de rizo
como toallas y albornoces, consiguiendo
unos resultados extra suaves. Extracción
de humedad controlada con sensores de
forma continúa.

Higiene.
Programa idóneo para secar tejidos de
algodón a altas temperaturas y conseguir
una mayor higiene al eliminar gérmenes y
bacterias.

Almohadas.
Programa adecuado para tejidos con rellenos
como almohadas o edredones de hasta 2 kg.

Microfibras.
Programa especialmente adecuado para el
secado de prendas outdoor impermeables
como “Gore-Tex®” o “Thinsulate®”.

Lencería.
Seca con cuidado prendas de lycra, terciopelo, raso, encaje, etc.

El proceso de secado mantiene las características del tejido intactas. Disponible en
toda la gama de secadoras Siemens.

• Algodón: alisa hasta 2,5 kg de ropa de
cama, manteles o camisas.
• Sinteticos: para alisar hasta 1,5 kg de
camisas y blusas de este tejido.

Lavadoras y secadoras
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Lencería

iQ800 secadora masterClass.
WT7YH709ES
EAN: 4242003747070
Blanco, masterClass

A

++

Energía

iQ800

Precio de
referencia:
1.560,00 €

• Home Connect: control remoto vía App
• Clase de eficiencia energética A++
• Capacidad: 9 kg
• Condensador autolimpiante
• Display TFT con textos
• Control electrónico de secado: sensor de humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas, mix, secado con cesto, microfibras, toallas, edredones sintéticos, almohadas,
temporizado caliente, temporizado frío, algodón, sintéticos, higiene, lencería, express 40 min
• Funciones: menos plancha, memoria, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
• Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
• Iluminación interior del tambor
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Tubo para conexión a desagüe incluido
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Apertura lateral derecha, reversible
• Consumo de energía anual: 258 kWh

NUEVO

WT48Y889ES
EAN: 4242003795262
Blanco, masterClass

A

+++

Energía

–10 %
Energía

iQ800

Precio de
referencia:
1.620,00 €

• Eficiencia energética: consumo un 10% menos que clase A+++
• Capacidad: 9 kg
• Condensador autolimpiante
• Gran pantalla TFT con textos
• Control electrónico de secado: sensor de humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas, mix, secado con cesto, deportivas con cesto, microfibras, toallas, mantas, vaqueros,
temporizado frío, algodón, sintéticos, lencería, almohadas, express 40 min, camisas
• Funciones: menos plancha, memoria, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas, menos plancha
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
• Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
• Iluminación interior del tambor
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Tubo para conexión a desagüe incluido
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Apertura lateral derecha, reversible
• Consumo de energía anual: 175 kWh

iQ700 secadoras con bomba de calor.
WT45W510EE
EAN: 4242003682395
Blanco

A

++

iQ700

Precio de
referencia:
1.200,00 €

• Clase de eficiencia energética A++
• Capacidad: 9 kg
• Condensador autolimpiante
• Display LED
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Control electrónico de secado: sensor de humedad
• Programas especiales: camisas, mix, secado con cesto, microfibras, algodón (fácil plancha), sintéticos (fácil plancha),
almohadas, temporizado caliente, algodón, sintéticos, lencería, express 40 min, vapor trajes, vapor casual
• Funciones: secado delicado, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas
• Función vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
• Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
• Iluminación interior del tambor
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Tubo para conexión a desagüe incluido
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 258 kWh

Energía
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Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ500 secadoras con bomba de calor.
NUEVO

WT47G439EE
EAN: 4242003801994
Blanco

A

++

Energía

iQ500

Precio de
referencia:
1.080,00 €

• Clase de eficiencia energética A++
• Capacidad: 9 kg
• Condensador autolimpiante
• Display LED
• Control electrónico de secado: sensor de humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas, mix, secado con cesto, microfibras, toallas, temporizado caliente, lencería,
almohadas, express 40 min
• Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
• Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
• Iluminación interior del tambor
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Tubo para conexión a desagüe incluido
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 259 kWh
Disponibilidad junio 2017

NUEVO

WT47G438EE
EAN: 4242003801413
Blanco

++

Precio de
referencia:
1.005,00 €

• Clase de eficiencia energética A++
• Capacidad: 8 kg
• Condensador autolimpiante
• Display LED
• Control electrónico de secado: sensor de humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas, mix, secado con cesto, microfibras, toallas, temporizado caliente, lencería,
almohadas, express 40 min
• Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
• Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
• Iluminación interior del tambor
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Tubo para conexión a desagüe incluido
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 235 kWh

Lavado y secado
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Energía

iQ500

NUEVO

WT47G428EE
EAN: 4242003801420
Blanco

A

++

iQ500

Precio de
referencia:
885,00 €

• Clase de eficiencia energética A++
• Capacidad: 8 kg
• Condensador autolimpiante
• Display LED
• Control electrónico de secado: sensor de humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío,
lencería, express 40 min
• Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Tubo para conexión a desagüe incluido
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 235 kWh

Energía

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.
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iQ500 secadoras de condensación.
WT46G209EE
EAN: 4242003766804
Blanco

B
Energía

B

120

Precio de
referencia:
755,00 €

• Clase de eficiencia energética B
• Capacidad: 9 kg
• Display LED
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Control electrónico de secado: sensor de humedad
• Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, temporizado caliente, higiene, lencería, almohadas,
express 40 min, camisas 15 min
• Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
• Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
• Iluminación interior del tambor
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Tubo para conexión a desagüe incluido
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 616 kWh

WT46G210EE
EAN: 4242003766811
Blanco

Energía

iQ500

iQ500

Precio de
referencia:
705,00 €

• Clase de eficiencia energética B
• Capacidad: 8 kg
• Display LED
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Control electrónico de secado: sensor de humedad
• Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, temporizado caliente, higiene, lencería, almohadas,
express 40 min, camisas 15 min
• Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
• Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
• Iluminación interior del tambor
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Tubo para conexión a desagüe incluido
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 561 kWh

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ300 secadora de condensación.
NUEVO

WT45N200ES
iQ300
EAN: 4242003800331
Blanco		

Precio de
referencia:
585,00 €

• Clase de eficiencia energética B
• Capacidad: 7 kg
• Display LED
• Control electrónico de secado: sensor de humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: acabado lana, mix, microfibras, temporizado caliente, temporizado frío, higiene, lencería,
express 40 min, camisas 15 min
• Funciones: secado delicado, menos plancha, pausa + carga para prendas olvidadas
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Consumo de energía anual: 496 kWh

B
Energía

Accesorios secadoras.
WZ11410
EAN: 4242003641866
Kit de unión sin mesa extraíble

Precio de
referencia:
20,00 €

Precio de
referencia:
90,00 €

• Válido para los modelos: WT7YH709ES,
WT48Y889ES, WT45W510EE, WT47G439EE,
WT47G438EE, WT47G428EE, WT46G209EE,
WT46G210EE, WT45N200ES

WZ20600
EAN: 4242003678336
Cesto para secadora

Precio de
referencia:
30,00 €

• Válido para los modelos: WT47G428EE y
WT45N200ES

Lavado y secado

• Válido para los modelos: WT7YH709ES,
WT48Y889ES, WT45W510EE, WT47G439EE,
WT47G438EE, WT47G428EE, WT46G209EE,
WT46G210EE, WT45N200ES

WZ20400
EAN: 4242003569993
Kit de unión con mesa extraíble

Kit de unión.
Este accesorio se emplea para el montaje
en columna de cualquier lavadora de carga
frontal de este catálogo con una secadora.
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.

Lavadoras y secadoras
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