Los lavavajillas de Amica son una forma fácil y eficaz de
lavar los platos, ahorrando agua, tiempo y energía.

lavavajillas

LAVAVAJILLAS

Al utilizar los lavavajillas de Amica,
puedes lavar hasta 14 conjuntos
de platos, ahorrando 10 l de agua
en comparación con el lavado a
mano. Esta gran capacidad de carga
se obtiene gracias al sistema Flexi
Space, una función que te permite
modificar el interior del lavavajillas.
Nuestros electrodomésticos son
de clase energética A++; por lo
tanto, estás protegiendo el medio
ambiente y ahorrando dinero.
La función de lavado en 3D hace
que el proceso de lavado sea más
exhaustivo y eficaz. Los numerosos
y útiles programas te permiten
encender el aparato cuando desees
y ajustar los parámetros a tus
necesidades.
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/para tu comodidad

Un espacio que podrás
ajustar a tus necesidades

Flexi Space

¡Una eficiencia
que no te esperas!

10 l

¡Una eficiencia que no te esperas!
Para lavar 14 conjuntos de platos, los aparatos Amica utilizan más de 10 veces menos agua
que en el lavado a mano. Además, gracias a su temperatura de lavado significativamente
superior, el proceso llevado a cabo en el lavavajillas garantiza un mejor resultado y elimina
más bacterias. Al contrario de lo que puedes pensar, la energía necesaria para que un
lavavajillas caliente el agua es solamente 1/3 de la energía utilizada en un método tradicional,
a pesar de obtener una temperatura mayor. Gracias a los lavavajillas Amica, no es necesaria
tu participación para lavar los platos. Te ahorra tiempo para que lo dediques a tus aficiones
favoritas.

LAVAVAJILLAS

Carga flexible y fácil gracias a Maxi
Space 3, sistema Up&Down y
elementos plegables en las cestas
superior e inferior.

/más por menos

107 l*

en el lavado a mano

10 l*

en los lavavajillas Amica
con un conjunto de platos

97 l*

ahorras hasta 97 l de agua
en comparación con el
lavado a mano**

* Lavado a mano realizado en condiciones domésticas. Aún así, los datos pueden variar de un domicilio a otro.
** Un conjunto de platos contiene un plato de postre, un plato llano, un plato hondo, un posavasos, una taza, un vaso, un tenedor, un cuchillo,
una cuchara y una cucharilla. Además, puede incluir un cuenco pequeño, una fuente y un cucharón.
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/más por menos

Eficiencia energética A++

Eficiencia energética A++

LAVAVAJILLAS

¡Uno de cada cinco lavados te sale
gratis! El 90% de los lavavajillas
Amica tiene la eficiencia energética
A++ como mínimo, lo que significa
un ahorro de energía del 21% en
comparación con los lavavajillas de
clase A.

/168

/soluciones útiles

/para tu comodidad

Turbo Drying System

Tres brazos aspersores independientes garantizan excelentes resultados de lavado. El tercer brazo adicional aporta mayor eficacia
de lavado.

Los sistemas modernos de secado mejoran notablemente la eficacia del último ciclo de secado. El vapor no se acumula dentro del
aparato, dejando la vajilla perfectamente seca y brillante, sin restos de suciedad ni manchas.

Zone Wash

Half Load

Programa rápido

Safe Glass Washing

Ahora podrás poner en marcha un programa de lavado
cuando solamente tengas una cesta llena. Esta función
garantiza el ahorro de tiempo y de dinero.

No tienes que esperar hasta que el lavavajillas esté lleno
para ponerlo en marcha. Carga una cesta o las dos a la
mitad y el rociado por aspersión funcionará alternamente
(modo secuencial). Este programa garantiza el ahorro
de tiempo y dinero.

La vida moderna significa que necesitas un lavavajillas para
limpiar eficazmente y con rapidez. Utiliza el programa rápido
de 45 ° C y ten todo listo para usar de nuevo en una hora.

El lavado de las frágiles copas nunca ha sido tan seguro.
Nuestros lavavajillas están equipados con una cesta
especial diseñada para facilitar el lavado de piezas con
diferentes formas.

LAVAVAJILLAS

Lavado 3D

Capacidad XXL hasta 14 servicios

Aqua Stop

Más invitados, más vajilla que lavar. Nuestros nuevos lavavajillas tienen ahora una mayor capacidad de carga, hasta 14 servicios. Y
gracias a su regulación flexible, las cestas pueden adaptarse al tamaño de los platos.

Garantía de seguridad en caso de avería. Aqua Stop corta automáticamente la entrada del agua, por tanto no hay peligro de inundar la
vivienda.
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/comodidad Amica

/lavavajillas

Una combinación de características para
que el lavado de la vajilla sea flexible y fácil.

Maxi Space 3

La cesta superior se ajusta
fácilmente, sin tener que
desprenderla de las guías.

Reemplazamos la cesta de
cubertería con un cajón para
cubiertos que se ajusta fácilmente
en la parte superior del lavavajillas.

Elementos plegables
de la cesta inferior
Las cestas se pueden ajustar
para introducir cuencos grandes,
sartenes, bandejas de hornear,
todo ello gracias a los
elementos plegables.

integrables

Flexi Space

Sistema Up&Down

45 cm

lavavajillas

60 cm

ZIM646E

ZIM676S

ZIM466

BLUE DOT

up to

Luz interior LED

Retraso de inicio
hasta 24h

Cuando se abre la puerta
del lavavajillas,
la luz se enciende
de forma automática.

ZIM656LS

Retrase el inicio del ciclo
hasta 24 horas, para
coincidir con sus horarios.

Aqua Stop

El menú intuitivo
permite el acceso a
funciones avanzadas.

Esta función garantiza la
seguridad en caso de que
el dispositivo falle.

Lavado 3D
Los tres brazos de dispersado
independientes garantizan
excelentes resultados.
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ZWM614WS

LAVAVAJILLAS

Pantalla LCD

libre instalación

LCD

ZWM446W

ZWM414WS
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/lavavajillas

/lavavajillas

•

ZIM646E

•

Blanco / precio de referencia 429€
Lavavajillas integrable - 60 cm

ZIM466

Blanco / precio de referencia 349€
Lavavajillas integrable - 45 cm
PROGRESS
INDICATOR

up to

up to

D es crip c i ón

Equi pami ento

Datos técnico s

D e scr ip ció n

E quip am ie nto

Datos téc n i cos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sistema Up&Down
• Elementos plegables en la cesta
inferior
• Maxi Space 3
• Hot Air Drying
• Aqua Stop

• Capacidad: 14 servicios
• Consumo de energía por ciclo:
0.93 kWh
• Consumo de agua por ciclo: 11 l
• Nivel de ruido: 45 dB(A)
• Consumo anual de energía:
266 kWh/año
• Consumo anual de agua:
2800 l/año
• Eficiencia energética A++
• Eficiencia de secado A
• Dimensiones (AxAxF):
815 x 598 x 550 mm

•
•
•
•
•
•
•
•

• Sistema Up&Down
• Varillas plegables en la cesta
superior
• Elementos plegables en la cesta
inferior
• Cesta de cubiertos
• Hot Air Drying
• Aqua Stop

• Capacidad: 9 servicios
• Consumo de energía por ciclo:
0.78 kWh
• Consumo de agua por ciclo: 9 l
• Nivel de ruido: 47 dB(A)
• Consumo anual de energía:
222 kWh/año
• Consumo anual de agua:
2520 l/año
• Eficiencia energética A+
• Eficiencia de secado A
• Dimensiones (AxAxF):
815 x 448 x 550 mm

Panel negro
Control botones
Display LED
LED rojo
Luz interior LED
Lavado 3D
3 rociadores
3 cestas
Indicación de reposición de sal y
abrillantador
• Zone Wash
• Programación diferida hasta 24h
• Sonido final programa

•

• 6 programas de lavado:
Intensivo 65°C/165 min
Normal 55°C/180 min
Eco 50°C/175 min
Copas 40ºC/115 min
1 hora 60°C/60 min
Rápido 40°C/40 min

•
•
•
•

Panel negro
Control botones
Display LED
LED rojo
Luz interior LED
2 rociadores
2 cestas
Indicación de fase de programa
de lavado
Indicación de reposición de sal y
abrillantador
Half Load
Programación diferida hasta 24h
Sonido final programa

• 6 programas de lavado:
Intensivo 65°C/135 min
Automático diario
45-55°C/120-180 min
Normal 55°C/155 min
ECO 50°C /175 min
1 hora 60°C/60 min
Rápido 40°C/40 min

ZIM656LS

Blanco / precio de referencia 369€
Lavavajillas integrable - Blue Dot - 60 cm
BLUE DOT

3/6/9

Equi pami ento

Datos técnico s

•
•
•
•
•
•
•

• Elementos plegables en la cesta
inferior
• Hot Air Drying
• Aqua Stop

• Capacidad: 12 servicios
• Consumo de energía por ciclo:
0.9 kWh
• Consumo de agua por ciclo: 11 l
• Nivel de ruido: 49 dB(A)
• Consumo anual de energía:
258 kWh/año
• Consumo anual de agua:
3080 l/año
• Eficiencia energética A++
• Eficiencia de secado A
• Dimensiones (AxAxF):
815 x 598 x 550 mm

Panel plata
Control botones
LED blanco
Blue Dot
2 rociadores
2 cestas
Indicación de reposición de sal y
abrillantador
• Half Load
• Programación diferida 3/6/9
horas
• Sonido final programa

•

• 5 programas de lavado:
Intensivo 60°C/170 min
Normal 55°C/180 min
Eco 45°C/190 min
90 minutos 65ºC/90 min
Rápido 45°C/30 min

LAVAVAJILLAS

D es crip c i ón

ZIM676S

Blanco / precio de referencia 339€
Lavavajillas integrable - 60 cm
3/6/9

D es crip c i ón

Equi pami ento

Datos técnico s

•
•
•
•
•
•

• Elementos plegables en la cesta
inferior
• Cesta de cubiertos
• Hot Air Drying
• Aqua Stop

• Capacidad: 12 servicios
• Consumo de energía por ciclo:
0.9 kWh
• Consumo de agua por ciclo: 11 l
• Nivel de ruido: 49 dB(A)
• Consumo anual de energía:
258 kWh/año
• Consumo anual de agua:
3080 l/año
• Eficiencia energética A++
• Eficiencia de secado A
• Dimensiones (AxAxF):
815 x 598 x 580 mm

Panel plata
Control botones
LED rojo
2 rociadores
2 cestas
Indicación de reposición de sal y
abrillantador
• Half Load
• Programación diferida 3/6/9
horas
• Sonido final programa

/174

• 6 programas de lavado:
Intensivo 60°C/160 min
Normal 55°C/180 min
Eco 45°C/185 min
Copas 40ºC/120 min
90 minutos 65°C/90 min
Rápido 45°C/30 min
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/lavavajillas

•

ZWM614WS

Blanco / precio de referencia 299€
Lavavajillas libre instalación - 60 cm
3/6/9

D es crip c i ón

Equi pami ento

Datos técnico s

•
•
•
•
•
•
•

• Elementos plegables en la cesta
inferior
• Cesta de cubiertos
• Hot Air Drying

• Capacidad: 12 servicios
• Consumo de energía por ciclo:
0.9 kWh
• Consumo de agua por ciclo: 11 l
• Nivel de ruido: 49 dB(A)
• Consumo anual de energía:
258 kWh/año
• Consumo anual de agua:
3080 l/año
• Eficiencia energética A++
• Eficiencia de secado A
• Dimensiones (AxAxF):
845 x 598 x 605 mm

Panel blanco
Control botones
LED blanco
2 rociadores
2 cestas
Posibilidad de encastrar
Indicación de reposición de sal y
abrillantador
• Half Load
• Programación diferida 3/6/9
horas
• Sonido final programa

•

• 4 programas de lavado:
Intensivo 60°C/170 min
Eco 45°C/190 min
90 minutos 65°C/90 min
Rápido 45°C/30 min

ZWM446W

Blanco / precio de referencia 365€
Lavavajillas libre instalación - 45 cm
PROGRESS
INDICATOR
up to

Equi pami ento

Datos técnico s

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sistema Up&Down
• Varillas plegables en la cesta
superior
• Elementos plegables en la cesta
inferior
• Cesta de cubiertos
• Hot Air Drying
• Aqua Stop

• Capacidad: 9 servicios
• Consumo de energía por ciclo:
0.69 kWh
• Consumo de agua por ciclo: 9 l
• Nivel de ruido: 49 dB(A)
• Consumo anual de energía:
197 kWh/año
• Consumo anual de agua:
2520 l/año
• Eficiencia energética A++
• Eficiencia de secado A
• Dimensiones (AxAxF):
845 x 448 x 600 mm

•
•
•
•
•

•

Panel blanco
Control botones
Display LED
LED rojo
Luz interior LED
2 rociadores
2 cestas
Posibilidad de encastrar
Indicación de fase de programa
de lavado
Child Lock
Indicación de reposición de sal y
abrillantador
Half Load
Programación diferida hasta 24h
Sonido final programa

• 6 programas de lavado:
Intensivo 60 °C/165 min
Automático diario
45-55 °C/120-180 min
Copas 40°C/125 min
Eco 45 °C/220 min
Express 60 °C/60 min
Prelavado 40 °C/40 min

LAVAVAJILLAS

D es crip c i ón

ZWM414WS

Blanco / precio de referencia 299€
Lavavajillas libre instalación - 45 cm
3/6/9

D es crip c i ón

Equi pami ento

Datos técnico s

•
•
•
•
•
•
•

• Elementos plegables en la cesta
inferior
• Cesta de cubiertos
• Hot Air Drying

• Capacidad: 9 servicios
• Consumo de energía por ciclo:
0.69 kWh
• Consumo de agua por ciclo: 9 l
• Nivel de ruido: 49 dB(A)
• Consumo anual de energía:
197 kWh/año
• Consumo anual de agua:
2520 l/año
• Eficiencia energética A++
• Eficiencia de secado A
• Dimensiones (AxAxF):
845 x 448 x 605 mm

Panel blanco
Control botones
LED blanco
2 rociadores
2 cestas
Posibilidad de encastrar
Indicación de reposición de sal y
abrillantador
• Zone Wash
• Programación diferida 3/6/9
horas
• Sonido final programa
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• 4 programas de lavado:
Intensivo 60°C/170 min
Eco 45°C/190 min
90 minutos 65°C/90 min
Rápido 45°C/30 min

/datos técnicos

/lavavajillas

ZIM646E

ZIM656LS

ZIM676S

ZIM466

FI 60

FI 60

FI 60

FI 45

FS 60

FS 45

FS 45

-

-

-

-

Blanco

Blanco

Blanco

Negro

Plata

Plata

Negro

Blanco

Blanco

Blanco

Control

Botones

Botones

Botones

Botones

Botones

Botones

Botones

Display

Display LED

-

-

Display LED

-

Display LED

-

Rojo

Blanco

Rojo

Rojo

Blanco

Rojo

Blanco

+

-

-

+

-

+

-

TIPO DE PRODUCTO
Color

ZWM614WS

ZWM446W

ZWM414WS

PRESTACIONES
Color de panel

Color LED
Luz interior LED
Blue Dot

-/-

+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Lavado 3D

+

-

-

-

-

-

-

Número de rociadores

3

2

2

2

2

2

2

Número de cestas

3

2

2

2

2

2

2

Posibilidad de encastrar

-

-

-

-

+

+

+

Indicación de fase de programa de lavado

-

-

-

+

-

+

Child Lock

-

-

-

-

-

+

-

Indicación de reposición de sal y abrillantador

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

Half Load / Zone Wash

-/+

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

-/+

-

-

-

-

-

-

-

Programación diferida

3 en 1

Programación diferida hasta 24h

Programación diferida 3/6/9 horas

Programación diferida 3/6/9 horas

Programación diferida hasta 24h

Programación diferida 3/6/9 horas

Programación diferida hasta 24h

Programación diferida 3/6/9 horas

Sonido final programa

+

+

+

+

+

+

+

6 programas de lavado: Intensivo 65°C/165 min,
Normal 55°C/180 min, Eco 50°C/175 min,
Copas 40ºC/115 min, 1 hora 60°C/60 min,
Rápido 40°C/40 min

5 programas de lavado: Intensivo 60°C/170 min,
Normal 55°C/180 min, Eco 45°C/190 min,
90 minutos 65ºC/90 min, Rápido 45°C/30 min

6 programas de lavado: Intensivo 60°C/165 min,
Normal 55°C/180 min, Eco 45°C/185 min,
Copas 40ºC/120 min, 90 minutos 65°C/90 min,
Rápido 45°C/30 min

6 programas de lavado: Intensivo 65°C/135 min,
Automático diario 45-55°C/120-180 min,
Normal 55°C/155 min, ECO 50°C /175 min,
1 hora 60°C/60 min, Rápido 40°C/40 min

4 programas de lavado: Intensivo 60°C/170 min,
Eco 45°C/190 min, 90 minutos 65°C/90 min,
Rápido 45°C/30 min

6 programas de lavado: Intensivo 60 °C/165 min,
Automático diario 45-55 °C/120-180 min,
Vidrio 40°C/125 min, Eco 45 °C/220 min,
Express 60 °C/60 min, Prelavado 40 °C/40 min

4 programas de lavado: Intensivo 60°C/170 min,
Eco 45°C/190 min, 90 minutos 65°C/90 min,
Rápido 45°C/30 min

+

-

-

+

-

+

-

Programas

Varillas plegables en la cesta superior

-

-

-

+

-

+

-

Elementos plegables en la cesta inferior

+

+

+

+

+

+

+

Sostenedor de botella

-

-

-

-

-

-

-

Maxi Space 3 / cesta de cubiertos

+/-

-/-

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

Secado Turbo/ Hot Air Drying

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

Interruptor flotante / Aqua Stop

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-

+/+

+/-

LAVAVAJILLAS

EQUIPAMIENTO
Sistema Up&Down

DATOS TÉCNICOS
Capacidad de carga (número de servicios)
Motor
Consumo de energía por ciclo (kWh)
Consumo de agua por ciclo (l)

14

12

12

9

12

9

9

Estándar

Estándar, 2 velocidades

Estándar, 2 velocidades

Estándar

Estándar, 2 velocidades

Estándar

Estándar, 2 velocidades

0.93

0.9

0.9

0.78

0.9

0.69

0.69

11

11

11

9

11

9

9

Nivel de ruido - dB(A) re 1 pW - IEC 704

45

49

49

47

49

49

49

Consumo anual de energía (kWh/año)

266

258

258

222

258

197

197

Consumo anual de agua (l/año)

2800

3080

3080

2520

3080

2520

2520

Clase de eficiencia energética

A++

A++

A++

A+

A++

A++

A++

Clase de eficiencia de secado

A

A

A

A

A

A

A

815 x 598 x 550

815 x 598 x 550

815 x 598 x 580

815 x 448 x 550

845 x 598 x 605

845 x 448 x 600

845 x 448 x 605

Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
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/planos instalaciones

n

Min

7
46

M

1
in.
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(
mm

+
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8
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n.

0
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m
)
0
5
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Max.710mm

mm

815mm(+50)

598
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Max.710mm
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0
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820-870mm

/lavavajillas

75
m
46

• ZIM646E
• ZIM676S

n.
Mi
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(
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LAVAVAJILLAS

• ZIM466

• ZIM656LS
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¿Harto de planchar? Es hora de comprar
la nueva lavadora con tecnología Steam Touch.

lavadoras

/217

LAVADORAS

Conoce la nueva línea de lavadoras Amica Dream Wash, con un sistema
innovador de lavado de vapor Steam Touch, gracias al cual el planchado será
más fácil que nunca. La función de vapor , que puede combinarse con
7 programas de lavado diferentes, hará que tu ropa no se arrugue, sea suave
como la seda y muy limpia.

/más por menos

/para tu comodidad

Eficiencia energética A+++

Steam Touch

Eficiencia energética A+++

A nadie le gusta planchar. Ahora,
gracias a la función Steam Touch
planchar es rápido y fácil. El vapor
utilizado durante la colada entra
en las fibras y las relaja, haciendo
desaparecer arrugas, y la ropa queda
más suave y delicada. Además,
perfectamente limpia, oliendo muy
bien. Las lavadoras Amica responden
a tus necesidades.

En comparación con los aparatos de
eficiencia energética A+, los A+++
ahorran aproximadamente el 20%
de energía, lo que significa que uno
de cada 5 lavados sale gratis.

/218

75

lavados con programa
algodón a carga completa

02

años de aspiración
en un piso de 87 m2

/219

LAVADORAS

470

hervidores
de agua de 1.7 l

Steam Touch

/para tu comodidad

/para tu comodidad

Sistema Opti Dose

Unas veces demasiado, otras veces
muy poco, la dosificación manual
de detergente líquido puede ser
una molestia. ¿Tu lavadora lo puede
hacer por ti? ¡Ahora sí! El sistema
Opti Dose utilizado en las nuevas
máquinas de lavado Amica, ajusta
automáticamente la cantidad de
detergente líquido para el tipo
y cantidad de la colada. Una vez
llenado el dispensador no deberás
preocuparte durante más de 20
ciclos de lavado.

/220

Add +

¿Tu lavado está marcha y se te olvidó
de añadir unas piezas de ropa en la
lavadora? Gracias a la función Add+
podrás añadir ropa durante el lavado.
El icono en la pantalla de la máquina
te indicará cuándo puedes hacerlo.
¡Máximo confort!
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LAVADORAS

Sistema Opti Dose

Add+

/para tu comodidad

/soluciones útiles

Lavado corto
Logic Drive 2.0
Lavar con el ruido durante el ciclo de centrifugado puede ser muy molesto, especialmente si se lava durante la noche y tu bebé
está dormido. Las lavadoras Amica están equipadas con motor Logic Drive 2.0, que no sólo garantiza un funcionamiento silencioso,
también tiene una larga vida útil y un menor consumo de energía. El motor Logic Drive 2.0 tiene una garantía de 10 años y es un
placer usarlo.

Lavado corto

Es el programa más corto, disponible
en algunas lavadoras Amica, y uno
de los más cortos del mercado. Sirve
para lavar rápidamente ropa poco
sucia, garantizando el mismo frescor
y confort que los programas largos.

58 min

Autolimpieza de tambor

Programa diario 58’

En el tambor de la lavadora se acumula suciedad. Las lavadoras
Amica están equipadas con la función autolimpieza del tambor,
especialmente ideal para los niños y las alergias. Elimina hongos
peligrosos, mohos, bacterias y alérgenos. Gracias a esto, la ropa
siempre está fresca, maravillosamente perfumada y totalmente
segura.

El tiempo es dinero. Es por eso que las lavadoras Amica están
equipadas con un completo programa de lavado que tarda
sólo 58 minutos. ¡Un confort diario!

Listo en…
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¿Necesitas que el ciclo termine a la hora que tú quieres? ¡No hay problema! No tienes que preguntar cuánto tiempo tarda el programa,
la lavadora lo hará por ti. Con este sistema todo estará listo a tiempo.

/comodidad Amica

/lavadoras

Display LCD

Fin diferido

El panel de control moderno
facilita el uso de lavadora.

Puedes fijar el ciclo de lavado
para que se acabe a la hora
que indicas.

9 kg

COTTON

Una amplia variedad
de programas de lavado

1200 rpm

lavadoras

1400 rpm

AWM91450W

Add+

La lavadora tomará de forma
automática la cantidad de
detergente para cada
tipo de colada y carga.

La función que te permite
anadir ropa en la lavadora
durante el proceso de lavado.

Steam Touch

Child Lock

Gracias a esta característica el
planchado es rápido
y súper fácil.

Es imposible cambiar
configuración y programas
de la lavadora por un niño.

Logic Drive 2.0

Sistema automático
de balanceo

8 kg

Opti Dose

Distribuye la carga para que tu
lavadora se tambalee menos
durante el centrifugado.

AWM81240W

AWM81241W

7 kg

Nuestro motor sin escobillas
trabaja sin ruido, de modo
económico, es el más duradero.

AWM81450W
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AWM71240W

/lavadoras

/lavadoras

Lavadora - 8/9 kg -1400 rpm
LCD

•
SELF-CLEAN

Descri pci ón

Equi pami ento

Datos técnico s

• Display LCD
• Indicación de fase de
programa de lavado
• Child Lock
• Delay-End
• Pausa
• Auto Restart
• Reducción de tiempo de
programa
• Sonido final programa
• Termo Glass

• Regulador de temperatura °C
• Regulador centrifugado
(rpm)
• Aclarado extra
• Prelavado
• Lavado rápido
• Sensor de carga
• Auto sensor
• Selección del nivel de
suciedad
• Programas de usuario
• Aqua Ball Effect
• Opti Dose
• Add+
• Steam Touch
• Soft Drum
• Acceso rápido

• Capacidad:
AWM91450W - 9 kg
AWM81450W - 8 kg
• Velocidad máxima de
centrifugado: 1400 rpm
• Dimensiones (A x A x F):
850 x 595 x 565 mm
• Motor BLDC - Logic Drive 2.0
• Clase de eficiencia energética
A+++

Programas:
• 16: favoritos, Express 15',
camisas, antialergias,
sport, lana, delicado,
lavado a mano, aclarado,
algodón, algodón ECO,
diario 58', outdoor,
ropa oscura, sintético,
autolimpieza, aclarado

AWM81240W

Blanco / precio de referencia 399€
Lavadora - 8 kg -1200 rpm
LCD

SELF-CLEAN

D e scr ip ció n

E quip am ie nto

Datos téc n i cos

• Display LED
• Indicación de fase de programa
de lavado
• Child Lock
• Delay-End
• Pausa
• Auto Restart
• Reducción de tiempo de
programa
• Sonido final programa
• Termo Glass

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máxima de
centrifugado: 1200 rpm
• Dimensiones (A x A x F):
850 x 595 x 565 mm
• Motor BLDC - Logic Drive 2.0
• Clase de eficiencia energética
A+++

Programas:
• 16: favoritos, Express 15',
delicado, camisas, antialergias,
sport, lana, lavado a mano,
aclarado, algodón, algodón ECO,
diario 58', outdoor, ropa oscura,
sintético, autolimpieza, aclarado

Regulador de temperatura °C
Regulador centrifugado (rpm)
Aclarado extra
Prelavado
Lavado rápido
Sensor de carga
Auto sensor
Selección del nivel de suciedad
Programas de usuario
Aqua Ball Effect
Add+
Steam Touch
Soft Drum
Acceso rápido

Lavadoras - 7/8 kg -1200 rpm

• AWM91450W

• AWM81450W

Blanco / Carga 9 kg / precio de referencia 499€

Blanco / Carga 8 kg / precio de referencia 459€

D e scr ip ció n

E quip am ie nto

Datos téc n i cos

• Display LED
• Indicación de fase de
programa de lavado
• Child Lock
• Delay-End
• Pausa
• Auto Restart
• Reducción de tiempo de
programa
• Sonido final programa

• Regulador de temperatura °C
• Regulador centrifugado
(rpm)
• Aclarado extra
• Prelavado
• Lavado rápido
• Sensor de carga
• Auto sensor
• Selección del nivel de
suciedad
• Programas de usuario
• Aqua Ball Effect
• Add+
• Soft Drum
• Acceso rápido

• AWM81241W - 8 kg
Dimensiones (A x A x F):
850 x 595 x 565 mm
• AWM71240W - 7 kg
Dimensiones (A x A x F):
850 x 595 x 495 mm
• Velocidad máxima de
centrifugado: 1200 rpm
• Motor estándar
• Clase de eficiencia energética
A+++

Programas:
• 16: favoritos, Express 15',
camisas, antialergias,
sport, delicado, lana,
lavado a mano, aclarado,
algodón, algodón ECO,
diario 58', outdoor,
ropa oscura, sintético,
autolimpieza, aclarado
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• AWM81241W

• AWM71240W

Blanco / Carga 8 kg / precio de referencia 359€

Blanco / Carga 7 kg / precio de referencia 299€
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LCD

/datos técnicos

/lavadoras

AWM91450W

AWM81450W

AWM81240W

AWM81241W

AWM71240W

LÍNEA DE DISEÑO
Tipo de producto

Lavadora

Lavadora

Lavadora

Lavadora

Lavadora

Tipo de carga

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal

Color del panel

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

LCD

LCD

LED

LED

LED

Español

Español

Español

Español

Español

-

-

-

-

-

PRESTACIONES
Color del panel
Display
Panel - versión linguistica
Secado - condensación/ bomba de calor
Posibilidad de encastre

-

-

-

-

-

Indicación de fase de programa de lavado

+

+

+

+

+

Child Lock

+

+

+

+

+

Delay-End / Pausa/ Auto Restart

+/+/+

+/+/+

+/+/+

+/+/+

+/+/+

Reducción de tiempo de programa

+

+

+

+

+

Sonido final programa

+

+

+

+

+

Thermo Glass

+

+

+

-

-

16: vapor, favoritos, Express 15’, camisas, antialergias, sport, lana,
delicado, lavado a mano, aclarado, algodón, algodón ECO, diario 58’,
outdoor, ropa oscura, sintético, autolimpieza, aclarado

16: favoritos, Express 15’, camisas, antialergias, sport, lana, delicado,
lavado a mano, aclarado, algodón, algodón ECO, diario 58’, outdoor,
ropa oscura, sintético, autolimpieza, aclarado

16: favoritos, Express 15’, delicado, camisas, antialergias, sport, lana,
lavado a mano, aclarado, algodón, algodón ECO, diario 58’, outdoor,
ropa oscura, sintético, autolimpieza, aclarado

16: favoritos, Express 15’, camisas, antialergias, sport, delicado, lana,
lavado a mano, aclarado, algodón, algodón ECO, diario 58’, outdoor,
ropa oscura, sintético, autolimpieza, aclarad

16: favoritos, Express 15’, camisas, delicado, antialergias, sport, lana,
lavado a mano, aclarado, algodón, algodón ECO, diario 58’, outdoor,
ropa oscura, sintético, autolimpieza, aclarado

Regulador de temperatura [°C]

+

+

+

+

+

Regulador centrifugado (rpm)

+

+

+

+

+

Programas

EQUIPAMIENTO

Selección de tiempo de secado (min)

-

-

-

-

-

Aclarado extra

+

+

+

+

+

Prelavado

+

+

+

+

+

Lavado rápido

+

+

+

+

+

Sensor de carga

+

+

+

+

+

Auto sensor

+

+

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Programas de usuario

+

+

+

+

+

Aqua Ball Effect

+

+

+

+

+

Opti Dose

+

+

-

-

-

Add+

+

+

+

+

+

Steam Touch

+

+

+

-

-

Pearl Drum

+

+

+

+

+

Acceso rápido

+

+

+

+

+

Automatic Balance System

+

+

+

+

+

Aqua Stop

-

-

-

-

-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

9

8

8

8

7

Selección del nivel de suciedad / selección del tipo de suciedad

Replaceable Bearings / Heater

Capacidad - lavado (kg)
Velocidad máxima de centrifugado

1400

1400

1200

1200

1200

850 x 595 x 565

850 x 595 x 565

850 x 595 x 565

850 x 595 x 565

850 x 595 x 495

Motor

BLDC

BLDC

BLDC

Motor estándar

Motor estándar

Clase de eficiencia energética

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
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DATOS TÉCNICOS

Ventajas de nuestro
servicio técnico oficial
Todo lo que necesitas en caso de tener un problema con
tu electrodómestico es contactar con nuestro servicio
técnico SARETEKNIKA.

• Cobertura territorio nacional 100%
• Capacidad de resolución 97%
• Confianza en Sareteknika 95%

Un equipo de profesionales para que la reparación de tu
electrodoméstico funcione siempre.

Asistencia telefónic a
de lunes a domingo:
8.00 - 20.00,
sábado: 9.00 - 13.00

Máxima Garantía en todas
las repara ciones de 2 años

Extensa red de centros
de Asistencia Técnica

Saretekn ika - garantía
de reparaciones

Más de 100 profesionales atendiendo nuestro Call Center.
Más de 900 profesionales integran nuestra red de servicio.
Respuestos originales

Teléfono:

902 787 457
/230

V 2017 El fabricante se reserva el derecho de cambiar especificaciones, diseño y colores de los aparatos sin previo aviso.
¡ATENCIÓN! Las instrucciones como instalar los aparatos de este catálogo están disponibles en el manual de instalación. Te recomendamos leerlo antes de instalar cualquier dispositivo.

