LAVADORAS
LAVASECADORAS
Gracias a la tecnología 6TH SENSE,
Whirlpool prevé y anticipa las necesidades
del usuario para que pueda cuidar de todo
lo que ama de una manera única y especial
Hoy en día puedes cuidar tu ropa de forma intuitiva, consumiendo menos
energía y en la mitad de tiempo1, sin comprometer los resultados.
Todo ello gracias a una tecnología revolucionaria desarrollada para dar
un giro de 360º en el lavado de la ropa y ofrecer un cuidado total de tus
prendas.
Gracias a la tecnología revolucionaria de nuestros electrodomésticos, que
aseguran un funcionamiento perfecto, sin ruidos, residuos o estrés, hacer
la colada nunca había sido tan fácil.

Comparación entre la carga máxima y la carga de 1 kg en una lavadora con función 6TH SENSE en algodón 60°.

1
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Lavadora W Collection
Conéctate al lavado
inteligente con la
tecnología 6TH SENSE
Tecnología superior enmarcada en un diseño llamativo,
prestando especial atención a los detalles, para que los
productos se integren perfectamente en tu casa y en tu vida.
Líneas simples y minimalistas, como toda la W Collection.
La interfaz de usuario de la pantalla táctil está perfectamente
integrada en el elemento principal de la lavadora: la
innovadora puerta que abarca todo el ancho del aparato. Su
amplia puerta redefine por completo el concepto de estética
y representa toda una nueva dimensión de ergonomía,
mientras cargas y descargas la lavadora de la forma más
sencilla posible. Un diseño futurista para una experiencia
visual única.

Base organizadora de la colada
La nueva Lavadora W Collection puede combinarse con una base que
proporciona la mejor solución para no tener que agacharse. La base no solo
eleva la lavadora a una altura más cómoda para llenar y vaciar el tambor;
también funciona como cajón con separadores para tenerlo todo en orden
y a mano.
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Características intuitivas para
cambiar tu experiencia de lavado
La Lavadora W Collection proporciona a los usuarios una experiencia de lavado asistido totalmente
nueva, más intuitiva que nunca, diseñada para reducir el tiempo que dedicas a hacer la colada. La
tecnología superior 6TH SENSE te lo pone fácil a la hora de programar el ciclo deseado.
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MySmartDisplay
Configura tu propio ciclo de lavado

Ahora, configurar la lavadora es de lo más fácil e intuitivo. Una pantalla táctil con un sistema avanzado te guía para
seleccionar el ciclo de lavado perfecto o te ayuda a crear un programa nuevo, acorde con tus hábitos. En dos pasos
podrás elegir el programa que más se ajusta a ti.
MySmartDisplay establece automáticamente los parámetros de tiempo, temperatura e intensidad idóneos según
la elección del usuario y guarda de forma automática los programas más utilizados. Y para aquellos que buscan
una experiencia de lavado completamente adaptada a su estilo de vida, MySmartDisplay permite crear fácilmente
nuevos programas personalizados y guardarlos con un “icono de corazón”, que puede recuperarse fácilmente siempre
que sea necesario.

Características principales

MySmartDisplay

Aplicación 6thSense Live

Características secundarias

PrecisionDose

FreshCare

ZenTechnology

Garments+
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Tecnología superior diseñada para impresionar

6TH SENSE AutoDose
No hace falta añadir detergente cada vez que hagas la colada
Con 6TH SENSE PrecisionDose ya no es necesario añadir detergente; solo tienes que llenar el depósito de gran
capacidad y la lavadora elegirá automáticamente la dosis ideal de detergente de acuerdo con el programa
seleccionado. Hasta 50 ciclos1 sin añadir detergente con el depósito completamente lleno (utilizando ambos
compartimentos para el detergente).

Dosificador
1 Depósito de detergente

2 Depósito de suavizante
Para dosificar automáticamente el
suavizante o incluso un segundo
detergente, en cuyo caso, la
lavadora puede realizar hasta 50
ciclos sin necesidad de añadir más
detergente.

Aplicación 6TH SENSE Live
Siempre conectado a la lavadora
Control absoluto del lavado incluso de forma remota, con la
aplicación 6TH SENSE Live. Una tecnología innovadora de Whirlpool
que permite controlar la lavadora estés donde estés. Puedes
personalizar los programas con la app o crear alertas para recordar
tus rutinas de lavado.
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1
Usando los dos depósitos, en total 1500 ml, con una carga de 5 kg (carga normativa de algodón según la normativa IEC 60456), y una concentración de detergente de 4X (Mid 20 < ml 35) se
puede llegar a los 50 ciclos.
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FreshCare
Cuida de tus prendas una vez acabado el ciclo
Con 6THSENSE FreshCare, tú eliges cuando retirar la ropa de la lavadora. Una vez finalizado el ciclo, se activa
automáticamente una fase de volteo que garantiza la suavidad de la prenda durante 6 horas en el interior del tambor,
sin necesidad de retirarla. Los movimientos especiales e inteligentes del tambor reducen la formación de arrugas, para
un planchado más fácil.

ZenTechnology
Para una experiencia de lavado más
silenciosa
La revolucionaria ZenTechnology de 6TH SENSE
garantiza un lavado más silencioso y con menos
vibraciones.

Garments+
Añade prendas a mitad del lavado
Con 6THSENSE Garments+, puedes pausar
fácilmente la lavadora para añadir las prendas que
no hayas puesto a lavar. Al principio del programa
de lavado, aparecerá un icono especial para esta
función.
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FRR12451

Precision
Clean
-50%

CARACTERÍSTICAS
• 6thSenseLive App
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 12 kg
• Velocidad máxima 1400 rpm
• Motor Zen
• Sistema de control electrónico
• AutoDose
• Función FreshCare
PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Blancos, Algodón, Algodón Eco,
Colours15°, Lana, Edredón, FreshCare, Delicados, Rápido 30',
Ropa de Cama, Lavado en frío, Deportivo, Sintéticos, Colores,
Ropa de Bebé, Vaqueros, Algodón 60º con prelavado, Mixta,
Cortinas, Camisas, Aclarado y Centrifugado, Centrifugado,
Desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Anti-arrugas, Aclarado extra,
Planchado fácil, Bloqueo para niños
OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-50%
• Rumorosidad 54/73 dB(A)
• Consumo de energía anual: 140 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 850x595x720 mm

12NC:

859200238010

159

Supreme Care
La lavadora más silenciosa del mercado1
La tecnología 6TH SENSE es perfecta para satisfacer las necesidades de los usuarios, facilitándoles el
trabajo y permitiéndoles hacer algo que antes no podían hacer: lavar la ropa por la noche. Y esta es
solo una de las infinitas posibilidades que Supreme Care ofrece para sacar el máximo provecho de tu
valioso tiempo.

Según los niveles de ruido de giro declarados por la competencia a 1400 rpm o más (datos de octubre de 2018). Afirmación correspondiente al modelo Whirlpool Best Zen 8 o Supreme 80430

1
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ZenTechnology
Máximo silencio, mínima vibración

La tecnología revolucionaria ZenTechnology garantiza siempre un lavado silencioso. La lavadora está equipada con el
motor más silencioso del mercado, un motor de accionamiento directo de alto rendimiento que hace girar el tambor
directamente, sin la correa tradicional. El diseño lateral en forma de «U» minimiza la propagación horizontal, vertical y
circular del ruido durante el centrifugado. Menos vibraciones y menos ruido, permitiendo a los usuarios lavar la ropa
por la noche sin preocuparse por el ruido.

Características principales

Características secundarias
Precision
Clean

ZenTechnology

PrecisionClean

PrecisionDose

6thSense LiveApp

SoftMove
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PrecisionClean
Cada gota cuenta
PrecisionClean es la combinación de dos tecnologías exclusivas
que aseguran siempre una limpieza y aclarado perfectos,
ahorrando hasta 12 litros de agua por ciclo2 y alcanzando el nivel
de clase energética A++ -60%.
Gracias a SprayWash, se pulveriza una mezcla de agua y
detergente sobre las fibras, mejorando drásticamente el poder
antimanchas del detergente y reduciendo el consumo de agua
hasta en un 30%.3
SprayRinse proporciona mejores resultados de aclarado gracias
a los rociadores de agua que inyectan agua directamente en
la ropa durante cada fase de aclarado, añadiendo también
suavizante. Esto garantiza un aclarado más eficaz y suave, con un
considerable ahorro de agua y sin dejar rastros de detergente.

SoftMove
Trata la ropa con suavidad
La combinación de las características innovadoras de SoftMove y las tecnologías inteligentes garantiza un cuidado
total de cualquier tipo de prenda (con cualquier tejido, color y forma), con resultados excepcionales en cada ciclo de
lavado. El patrón exclusivo del tambor asegura la máxima suavidad4 en el lavado de tu la ropa. Obtén unos resultados
extraordinarios para tus prendas de color con el mismo rendimiento de lavado a 15° que a 40°. Con Wave Motion
Plus, el tambor puede realizar un amplio abanico de movimientos muy específicos, diseñados para cada tipo de
tejido. Después de seleccionar el programa, el sensor de carga seca detecta la cantidad de la carga y el motor elige
automáticamente el movimiento adecuado. Cada movimiento es el resultado de una combinación inteligente de
parámetros de aceleración, velocidad, pausado y rotación.

Energic wash

Colour bath

Soft cradle

Algodón, Blancos y Ropa de cama

Colores claros y oscuros

Lana

Power shower

Wave motion

Slow motion

Sintéticos

Color 15º

Delicados
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2
Comparado con una lavadora convencional Whirlpool sin la tecnología PrecisionDoseTM, cogiendo como promedio una carga de 4 kg por ciclo con detergente muy concentrado y un nivel
medio de suciedad.
3
Con una carga de 5 kg.
4
Un área de fricción más reducida entre la ropa y el tambor, basándose en la estructura y la geometría del tambor (Pruebas internas entre las principales marcas europeas -Status Enero 2013)
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Paneles laterales en
relieve
El relieve reduce aún más
el ruido de la lavadora,
haciendo que el lavado
sea lo más silencioso
posible.

Puerta
Gracias a los 35 cm de
diámetro de la puerta,
Supreme Care asegura la
máxima facilidad a la hora
de llenar la lavadora para
proporcionar siempre una
experiencia de lavado
agradable.

Interfaz de usuario
Fácil de programar, para obtener resultados perfectos
La interfaz de usuario es la combinación perfecta de funcionalidad y facilidad de uso. El panel de control inclinado
asegura una mejor visibilidad y cuenta con una gran área táctil. Y no solo eso: la pantalla ofrece información
inmediata sobre ajustes, programas y posibles problemas. Es la mejor manera de aprovechar al máximo el potencial
de Supreme Care y obtener siempre un lavado perfecto de la manera más fácil y sencilla.

LCD Pantalla táctil
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Pantalla LCD
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Diseño de vanguardia, incluso en los detalles más pequeños

Supreme Care destaca por sus excelentes resultados, pero también por su diseño minimalista e innovador,
caracterizado por sus líneas elegantes, sus acabados cromados y su pantalla inteligente. Se ha diseñado teniendo en
cuenta hasta el último detalle para simplificar el lavado de la ropa y para reducir las vibraciones y el ruido. Agradable
de ver y de usar, Supreme Care se adapta a cualquier entorno y combina a la perfección con la secadora de la misma
gama. Dos productos, un estilo único.
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FSCR 12440

Precision
Clean
-50%

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 12 kg
• Velocidad máxima 1400 rpm
• Motor Zen
• LCD Touch display
• Sistema de control electrónico
• SoftMove
• EcoDose
• Función FreshCare
PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Algodón, Algodón Eco, Colours15°,
Lana, FreshCare, Delicados, Rápido 30', Sintéticos, Mixta,
Aclarado y Centrifugado, Centrifugado, Desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Bio Stain 15°, Anti-arrugas,
Aclarado extra, Bloqueo para niños
OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-50%
• Rumorosidad 49/74 dB(A)
• Consumo de energía anual: 140 kWh/annum
• Opción temperatura
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 850x595x700 mm

12NC:

859209029010
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FSCR 10425

FSCR 90421

-20%

-20%

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 10 kg
• Velocidad máxima 1400 rpm
• Motor Zen
• Display digital
• Sistema de control electrónico
• SoftMove
• EcoDose
• Función FreshCare

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 9 kg
• Velocidad máxima 1400 rpm
• Motor Zen
• Display digital
• Sistema de control electrónico
• SoftMove
• EcoDose
• Función FreshCare

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Algodón, Algodón Eco, Colours15°,
Lana, FreshCare, Delicados, Rápido 30', Sintéticos, Mixta,
Aclarado y Centrifugado, Centrifugado, Desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Bio Stain 15°, Anti-arrugas,
Aclarado extra, Bloqueo para niños

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Algodón, Algodón Eco, Colours15°,
Lana, FreshCare, Delicados, Rápido 30', Sintéticos, Colores,
Mixta, Aclarado y Centrifugado, Centrifugado, Desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Bio Stain 15°, Anti-arrugas,
Aclarado extra, Bloqueo para niños

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-20%
• Rumorosidad 49/69 dB(A)
• Consumo de energía anual: 191 kWh/annum
• Opción temperatura
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 850x595x640 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-20%
• Rumorosidad 49/69 dB(A)
• Consumo de energía anual: 174 kWh/annum
• Opción temperatura
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 850x595x640 mm

12NC:

859991530540

12NC:

859991530530
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FSCR80430

FSCR 80422S

Precision
Clean
-50%

-10%

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 8 kg
• Velocidad máxima 1400 rpm
• Motor Zen
• LCD Touch display
• Sistema de control electrónico
• SoftMove
• EcoDose
• Función FreshCare

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 8 kg
• Velocidad máxima 1400 rpm
• Motor Zen
• Display digital
• Sistema de control electrónico
• SoftMove
• EcoDose
• Función FreshCare

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Algodón, Algodón Eco, Colours15°,
Lana, FreshCare, Delicados, Rápido 30', Sintéticos, Mixta,
Aclarado y Centrifugado, Centrifugado, Desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Bio Stain 15°, Anti-arrugas,
Aclarado extra, Bloqueo para niños

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Algodón, Algodón Eco, Colours15°,
Lana, FreshCare, Delicados, Rápido 30', Sintéticos, Colores,
Mixta, Aclarado y Centrifugado, Centrifugado, Desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Bio Stain 15°, Anti-arrugas,
Aclarado extra, Bloqueo para niños

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-50%
• Rumorosidad 48/66 dB(A)
• Consumo de energía anual: 98 kWh/annum
• Opción temperatura
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 850x595x610 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-10%
• Rumorosidad 49/69 dB(A)
• Consumo de energía anual: 177 kWh/annum
• Opción temperatura
• Color: Plateado
• Dimensiones (AxAxF): 850x595x610 mm

12NC:

859207538010
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12NC:

859991548960

LAVADORAS

FSCR 80422

-10%

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 8 kg
• Velocidad máxima 1400 rpm
• Motor Zen
• Display digital
• Sistema de control electrónico
• SoftMove
• EcoDose
• Función FreshCare
PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Algodón, Algodón Eco, Colours15°,
Lana, FreshCare, Delicados, Rápido 30', Sintéticos, Colores,
Mixta, Aclarado y Centrifugado, Centrifugado, Desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Bio Stain 15°, Anti-arrugas,
Aclarado extra, Bloqueo para niños
OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-10%
• Rumorosidad 49/69 dB(A)
• Consumo de energía anual: 177 kWh/annum
• Opción temperatura
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 850x595x610 mm

12NC:

859991530520
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FreshCare+
Tus prendas como recién salidas de la
lavadora hasta 6 horas después1
Lavar la ropa de forma avanzada e inteligente es ahora posible gracias a 6TH SENSE, la tecnología
intuitiva de Whirlpool que se adapta automáticamente y controla la temperatura, el agua y el
rendimiento del motor para proporcionar un tratamiento personalizado a tu ropa durante el lavado.
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1
La acción delicada de vaporización y giro cuida de tu ropa dentro de la lavadora. El tratamiento FreshCare+ inhibe la proliferación de las principales fuentes de olor hasta 6 horas después de
que termine el lavado. No es compatible con programas diseñados para prendas delicadas y edredones.

FRESHCARE + • LAVADORAS

FreshCare+
Una nueva dimensión de frescor

FreshCare+ mantiene tus prendas frescas una vez finalizado el ciclo de lavado. Si no tienes tiempo para sacar la ropa
de la lavadora cuando termina el lavado, se iniciará una fase de vaporización y giro que mantendrá tu ropa suave y
fresca dentro de la lavadora hasta 6 horas después de haber finalizado el ciclo. El tratamiento FreshCare+ inhibe la
proliferación de las principales fuentes de malos olores dentro de la lavadora hasta 6 horas después de que finalice el
lavado.

Características principales

FreshCare+

SoftMove

Características secundarias

Colour15°

Clean+

SenseInverter
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Más programas para cualquier tipo de lavado

SoftMove
Cuidado personalizado para cualquier
tejido
Gracias al nuevo sistema SoftMove, el tambor realiza
un conjunto exclusivo de movimientos específicos,
adaptándose a cada tipo de tejido y a cada fase
del ciclo de lavado. El sistema cuenta con hasta 6
movimientos y duraciones del tambor a medida,
proporcionando unos resultados impecables y un
cuidado perfecto de las prendas, colores y formas.
Solo tienes que elegir uno de los 14 programas, todos
ellos diseñados a la perfección para satisfacer tus
necesidades de lavado diarias u ocasionales: desde las
prendas más resistentes, como los tejanos y el algodón,
a las más delicadas como la lana y la seda.
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Movimiento
lento
+

Masaje con
vapor
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Colour15°
Limpieza perfecta a solo 15°
El programa Colour15°, que utiliza exclusivamente la tecnología EnergeticWash, es perfecto para el tratamiento de la
ropa de color a baja temperatura. Con solo 15 °C garantiza el mismo nivel de limpieza que un lavado a 40 °C1. Gracias
al sistema SoftMove y a los movimientos personalizados del tambor, la ropa se mueve libremente dentro del tambor
para absorber el detergente. Esto hace que el lavado sea más eficaz, incluso a temperaturas más bajas.

Clean+
Adapta la eficacia del lavado a tus
necesidades
La opción Clean+ es una nueva tecnología que te
permite personalizar la potencia de la limpieza en
función del nivel de suciedad y de tus rutinas diarias de
lavado. Esta tecnología dispone de tres niveles distintos
(intensivo, diario, rápido) según tus necesidades,
garantizando siempre los resultados deseados con el
mínimo esfuerzo.

SenseInverter
Motor avanzado para un rendimiento silencioso y duradero2
La lavadora cuenta con SenseInverter, un motor avanzado que ofrece las mejores prestaciones durante el máximo de
tiempo. Para una tranquilidad total, es importante contar con la fiabilidad de un motor duradero y siempre perfecto
que supera todas las expectativas. Además, el motor tiene una garantía de 10 años.

1
2

Programa 15° Colores Oscuros frente al programa 40° Colores Oscuros.
En comparación con un motor de tipo cepillo.
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Puerta ergonómica
Diseñado para un uso
ergonómico.

Puerta ancha
Accede a todo el tambor
para facilitar la carga y
descarga.

Paneles laterales en
relieve
Reduce el ruido y las
vibraciones, y al mismo
tiempo mejora el acabado
estético.

Interfaz de usuario
Fácil de programar, para obtener resultados perfectos
La nueva tecnología FreshCare+ proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar para que la experiencia de lavado
sea agradable para todos. Con una puerta ancha y un mango ergonómico integrado, está diseñada para un uso diario
de lo más sencillo.

Pantalla LCD
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Pantalla digital grande

Pantalla digital pequeña

FRESHCARE + • LAVADORAS

Mayor confort y diseño atractivo

El nuevo modelo FreshCare+ combina la elegancia simple de un diseño sencillo con una interfaz inteligente. Esta
lavadora es completamente ergonómica e intuitiva gracias a un diseño superior y una tecnología de vanguardia. La
puerta ancha se abre para permitir el acceso a todo el tambor y facilitar la carga y la descarga. Los patrones de ondas
en los laterales reducen el ruido y las vibraciones a la vez que mejoran la estética de la máquina.
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FWD91496WS EU

-30%

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 9 kg
• Velocidad máxima 1400 rpm
• Motor Inverter
• LCD display
• Sistema de control electrónico
• SoftMove
• Función FreshCare+
• 16 programas
PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Blancos, Algodón, Algodón Eco,
Colours15°, Lana, Edredón, Delicados, Diario 30º, Diario 40º,
Rápido 30', Lavado en frío, Deportivo, Sintéticos, Colores,
Ropa de Bebé, Vaqueros, Mixta, Aclarado y Centrifugado,
Centrifugado, Desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Clean+, Bloqueo para niños
OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-30%
• Rumorosidad 52/78 dB(A)
• Consumo de energía anual: 152 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 845x595x630 mm

12NC:

859242110010
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FWG91284W SP

FWG81484W SP

-10%

-10%

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 9 kg
• Velocidad máxima 1200 rpm
• Motor Inverter
• Display digital grande
• Sistema de control electrónico
• SoftMove
• Función FreshCare+
• 14 programas

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 8 kg
• Velocidad máxima 1400 rpm
• Motor Inverter
• Display digital grande
• Sistema de control electrónico
• SoftMove
• Función FreshCare+
• 14 programas

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Blancos, Algodón, Algodón Eco,
Colours15°, Lana, Edredón, Delicados, Rápido 30', Deportivo,
Sintéticos, Vaqueros, Mixta, Aclarado y Centrifugado,
Centrifugado y desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Clean+, Bloqueo para niños

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Blancos, Algodón, Algodón Eco,
Colours15°, Lana, Edredón, Delicados, Diario 30º, Diario 40º,
Rápido 30°C, Rápido 30', Lavado en frío, Deportivo, Sintéticos,
Colores, Ropa de Bebé, Vaqueros, Mezcla, Mixta, Aclarado y
Centrifugado, Centrifugado y desagüe, Centrifugado, Desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Clean+, Bloqueo para niños

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-10%
• Rumorosidad 52/78 dB(A)
• Consumo de energía anual: 196 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 845x595x630 mm

12NC:

859991551810

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-10%
• Rumorosidad 52/79 dB(A)
• Consumo de energía anual: 177 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 845x595x630 mm

12NC:

859991556310
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LAVADORAS

FWG81284SB SP

FWG81284W SP

-10%

-10%

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 8 kg
• Velocidad máxima 1200 rpm
• Motor Inverter
• Display digital grande
• Sistema de control electrónico
• SoftMove
• Función FreshCare+
• 14 programas

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 8 kg
• Velocidad máxima 1200 rpm
• Motor Inverter
• Display digital grande
• Sistema de control electrónico
• SoftMove
• Función FreshCare+
• 14 programas

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Blancos, Algodón, Algodón Eco,
Colours15°, Lana, Edredón, Delicados, Diario 30º, Diario 40º,
Rápido 30°C, Rápido 30', Lavado en frío, Deportivo, Sintéticos,
Colores, Ropa de Bebé, Vaqueros, Mezcla, Mixta, Aclarado y
Centrifugado, Centrifugado y desagüe, Centrifugado, Desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Clean+, Bloqueo para niños

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Blancos, Algodón, Algodón Eco,
Colours15°, Lana, Edredón, Delicados, Diario 30º, Diario 40º,
Rápido 30°C, Rápido 30', Lavado en frío, Deportivo, Sintéticos,
Colores, Ropa de Bebé, Vaqueros, Mezcla, Mixta, Aclarado y
Centrifugado, Centrifugado y desagüe, Centrifugado, Desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Clean+, Bloqueo para niños

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-10%
• Rumorosidad 52/78 dB(A)
• Consumo de energía anual: 177 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: Silver
• Dimensiones (AxAxF): 845x595x630 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-10%
• Rumorosidad 52/78 dB(A)
• Consumo de energía anual: 177 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 845x595x630 mm

12NC:

859991568360
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12NC:

859991551820

LAVADORAS

BI WMWG 71284E EU

Precision
Clean
-10%

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 7 kg
• Velocidad máxima 1200 rpm
• Motor Inverter
• Display digital grande
• Sistema de control electrónico
• SoftMove
• Función FreshCare+
PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Blancos, Algodón, Algodón Eco,
Colours15°, Lana, Edredón, Delicados, Diario 30º, Diario 40º,
Rápido 30°C, Rápido 30', Lavado en frío, Deportivo, Sintéticos,
Colores, Ropa de Bebé, Vaqueros, Mezcla, Mixta, Aclarado y
Centrifugado, Centrifugado y desagüe, Centrifugado, Desagüe
• Opciones principales: Prelavado, Clean+, Anti-arrugas,
Bloqueo para niños
OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++-10%
• Rumorosidad 46/70 dB(A)
• Consumo de energía anual: 157 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 820x595x545 mm

12NC:

869991559380

179

Lavadoras de carga superior
El mayor cuidado para tu ropa
Gracias a la tecnología 6TH SENSE, las lavadoras ofrecen un rendimiento excepcional sin ruidos. Además,
su tamaño, práctico y funcional, se adapta a cualquier hogar para satisfacer las necesidades de nuestros
usuarios, facilitándoles las tareas diarias y permitiéndoles hacer lo que antes no podían.
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CARGA SUPERIOR • LAVADORAS

ZenTechnology
Máximo silencio, mínima vibración

La revolucionaria tecnología ZenTechnology está disponible para lavadoras de carga superior y siempre garantiza
un lavado silencioso. El motor sin correa se conecta directamente al tambor para reducir el ruido y ajustar y adaptar
el movimiento del tambor a cada tipo de tejido, garantizando así una mayor fiabilidad. Menos vibraciones significa
menos ruido, y eso permite a los consumidores lavar la ropa por la noche sin preocuparse por el ruido.

SenseInverter
Motor avanzado para un rendimiento silencioso y duradero1
La lavadora cuenta con SenseInverter, un motor avanzado que ofrecerá las mejores prestaciones durante mucho
tiempo. Para una tranquilidad total, es importante contar con la fiabilidad de un motor duradero y siempre perfecto
que supera todas las expectativas.

Características principales

ZenTechnology

1

SenseInverter

Características secundarias

FreshCare

Colour15°

En comparación con un motor de tipo cepillo.
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Carga superior para optimizar los resultados

FreshCare
Giro suave
FreshCare está diseñado para mantener la ropa fresca dentro del tambor. Si se activa, este modo hará que tu ropa
siga girando en el tambor hasta seis horas después de que acabe el ciclo de lavado. Esta rotación suave y constante
hace que el aire circule entre las fibras, protegiendo la ropa de las bacterias y evitando la formación de arrugas.

Colour15°
Ropa suave, colores vivos
Siempre colores brillantes y el máximo respeto para los tejidos, con resultados excelentes incluso en agua fría. La
combinación de la opción especial Colour15° con la tecnología revolucionaria 6TH SENSE Colours y WaveMotion
maximiza la efectividad del detergente incluso a temperaturas muy bajas. Gracias a los movimientos asimétricos
del tambor, la tecnología WaveMotion mantiene las fibras menos tensas y asegura una distribución uniforme de
las prendas en el interior del tambor, de modo que el detergente se absorbe completamente. De este modo, la
temperatura de lavado se puede reducir a 15 °C y se obtienen los mismos resultados que en un lavado a 40 °C. Un
sistema innovador, altamente fiable y que garantiza el mejor cuidado de los colores y de los tejidos. Además, esta
acción única y sinérgica garantiza un ahorro energético de hasta un 60% respecto a un ciclo de lavado a 40 °C1.

Puerta Soft Opening
Experiencia de usuario fácil y agradable
La nueva puerta, con su apertura de 210 cm facilitan la
carga de la ropa sucia. Mejora visible de la usabilidad:
fácil acceso al producto y carga sencilla de la colada.
El nuevo amortiguador de fricción combinado con el
cilindro de plástico crea la funcionalidad de apertura
suave Soft Opening. La correa de refuerzo integrada y el
nuevo diseño de la puerta garantizan una mayor calidad y
resistencia.

1
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Programa 15° Colores Oscuros en comparación con el programa 40° Colores Oscuros.

LAVADORAS

TDLR 70230

TDLR 70220

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 7 kg
• Velocidad máxima 1200 rpm
• Motor Zen
• Display digital
• Sistema de control electrónico
• Función FreshCare

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 7 kg
• Velocidad máxima 1200 rpm
• Motor Inverter
• Display digital
• Sistema de control electrónico
• Función FreshCare

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Algodón, Algodón Eco, Colours15°,
Acqua Eco, Lana, FreshCare, Delicados, Rápido 30', Deportivo,
Sintéticos, Colores, Ropa de Bebé, Vaqueros, Mixta, Camisas,
Aclarado y Centrifugado, Centrifugado
• Opciones principales: Prelavado, Aclarado extra, Bloqueo para
niños

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Algodón, Algodón Eco, Colours15°,
Acqua Eco, Lana, FreshCare, Delicados, Rápido 30', Deportivo,
Sintéticos, Colores, Lana, Ropa de Bebé, Vaqueros, Mixta,
Camisas, Aclarado y Centrifugado, Centrifugado
• Opciones principales: Prelavado, Aclarado extra, Bloqueo para
niños

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++
• Rumorosidad 49/71 dB(A)
• Consumo de energía anual: 174 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 900x400x600 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++
• Rumorosidad 54/76 dB(A)
• Consumo de energía anual: 174 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 900x400x600 mm

12NC:

859331261050

12NC:

859330218050
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LAVADORAS

TDLR 70210

TDLR 65220

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 7 kg
• Velocidad máxima 1200 rpm
• Motor Universal
• Display digital pequeño
• Sistema de control electrónico
• Función FreshCare

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 6.5 kg
• Velocidad máxima 1200 rpm
• Motor Inverter
• Display digital
• Sistema de control electrónico
• Función FreshCare

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Algodón, Algodón Eco, Colours15°,
Lana, FreshCare, Delicados, Sintéticos, Colores, Lana, Mezcla,
Aclarado y Centrifugado, Centrifugado
• Opciones principales: Prelavado, Aclarado extra, Bloqueo para
niños

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Algodón, Algodón Eco, Colours15°,
Acqua Eco, Lana, FreshCare, Delicados, Rápido 30', Deportivo,
Sintéticos, Colores, Lana, Ropa de Bebé, Vaqueros, Mixta,
Camisas, Aclarado y Centrifugado, Centrifugado
• Opciones principales: Prelavado, Aclarado extra, Bloqueo para
niños

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++
• Rumorosidad 59/76 dB(A)
• Consumo de energía anual: 174 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 900x400x600 mm

12NC:

859330418050

184

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++
• Rumorosidad 54/76 dB(A)
• Consumo de energía anual: 146 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 900x400x600 mm

12NC:

859330318050

LAVADORAS

TDLR 65210

TDLR 60210

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 6.5 kg
• Velocidad máxima 1200 rpm
• Motor Universal
• Display digital pequeño
• Sistema de control electrónico
• Función FreshCare

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga: 6 kg
• Velocidad máxima 1200 rpm
• Motor Universal
• Display digital pequeño
• Sistema de control electrónico
• Función FreshCare

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Algodón, Algodón Eco, Colours15°,
Lana, FreshCare, Delicados, Sintéticos, Colores, Lana, Mezcla,
Aclarado y Centrifugado, Centrifugado
• Opciones principales: Prelavado, Aclarado extra, Bloqueo para
niños

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Algodón, Algodón Eco, Colours15°,
Lana, FreshCare, Delicados, Sintéticos, Colores, Lana, Mezcla,
Aclarado y Centrifugado, Centrifugado
• Opciones principales: Prelavado, Aclarado extra, Bloqueo para
niños

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++
• Rumorosidad 59/76 dB(A)
• Consumo de energía anual: 164 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 900x400x600 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética A+++
• Rumorosidad 59/76 dB(A)
• Consumo de energía anual: 153 kWh/annum
• Opción temperatura
• Velocidad de centrifugado variable
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 900x400x600 mm

12NC:

859330518050

12NC:

859330618050
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FreshCare+
Lavado y secado todo en uno
Los ciclos de lavado y secado reducen el consumo mediante sensores y algoritmos avanzados. Estos
sensores y algoritmos ahorran tiempo, energía y agua a la vez que proporcionan resultados excelentes.
La lavasecadora FreshCare+ mantiene la ropa fresca y suave hasta que puedas descargar la lavadora1.
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1
El modo FreshCare+, gracias a la acción de la vaporización y el giro, inhibe la proliferación de las principales fuentes de malos olores y la formación de arrugas en la ropa hasta 6 horas después
de finalizar el ciclo de secado. No es compatible con programas diseñados para prendas delicadas y edredones.

FRESHCARE + • LAVASECADORAS

FreshCare+
Después del lavado

La tecnología FreshCare+ masajea suavemente la ropa durante 6 horas con varias oscilaciones bidireccionales lentas
y la mantiene siempre frescas gracias a las eficaces acciones de vaporización y giro. Esto evita la proliferación de las
principales fuentes de malos olores. Si FreshCare+ está activado, puedes interrumpirlo cuando quieras a través de la
interfaz de usuario o abriendo la puerta2.

EL DEPÓSITO ESTÁ VACÍO

EL AGUA LLENA EL DEPÓSITO

GENERA VAPOR

TAMBOR

DEPÓSITO
RESISTENCIA
EL AGUA CUBRE EL CALENTADOR SIN MOJAR
LA ROPA

EL CALENTADOR SE ENCIENDE
Y TRANSFORMA EL AGUA EN VAPOR
EL VAPOR SUBE A TRAVÉS DE LOS
ORIFICIOS DEL TAMBOR HACIA EL
INTERIOR

Después del secado
Si FreshCare+ está activado, la lavasecadora inicia un suave movimiento bidireccional (con pocas oscilaciones y a
velocidad baja) para evitar la formación de arrugas en la ropa, incluso si no sacas la ropa de la lavasecadora una vez
finalizado el ciclo. Si FreshCare+ está activado, puedes interrumpirlo cuando quieras a través de la interfaz de usuario
o abriendo la puerta.

Características principales

FreshCare+

2

SoftMove

Características secundarias

SenseInverter

Colour15°

En el programa de algodón Eco con 4 kg de carga nominal.
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Mejora la experiencia de lavado y secado

SoftMove
Lavado silencioso, incluso de noche
Gracias al nuevo sistema SoftMove, el tambor realiza un conjunto de movimientos específicos exclusivo. Esto significa
que el tambor es capaz de adaptarse a cada tipo de tejido y a cada fase del ciclo de lavado. El sistema establece
hasta 6 movimientos del tambor y duraciones del lavado, proporcionando unos resultados impecables y un cuidado
perfecto de las prendas, colores y formas. Solo tienes que elegir uno de los 14 programas, todos ellos diseñados a la
perfección para satisfacer tus necesidades de lavado diarias u ocasionales. Desde las prendas más resistentes, como
los tejanos y el algodón, hasta las más delicadas, como la lana y la seda.

Movimientos de tambor a medida
Suave vaivén

Lavado
energético

Cámara lenta

Baño de color

Lavado fuerte

Movimiento
ondulante
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FRESHCARE + • LAVASECADORAS

Colour15°
Limpieza perfecta con solo 15 °C en lugar
de 40 °C
Colour15° garantiza el mismo rendimiento a 15 °C
que un programa de lavado a 40 °C. Gracias al sistema
SoftMove y a la revolucionaria tecnología 6TH SENSE,
la ropa se mueve libremente dentro del tambor para
absorber el detergente. El resultado es un lavado
más eficaz, incluso a baja temperatura, y colores que
duran más tiempo.

Opción de solo secado
Esta función te permite secar la ropa que ha sido
lavada previamente en la lavasecadora o a mano.
Selecciona el tipo de tejido del programa y pulsa el
botón de secado para empezar. La máquina puede
pasar directamente de la fase de lavado a la de
secado para cada programa.

SenseInverter
Tecnología sin escobillas, para una larga
vida útil de la máquina
En el corazón de la máquina, el motor SenseInverter
garantiza durabilidad y fiabilidad gracias a su
tecnología sin escobillas, garantizando no solo una
vida útil más prolongada, sino también una gran
eficiencia energética. El control inversor ahorra
energía y es extremadamente silencioso.
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Panel de control
superior
Para un mejor acceso
y una interacción más
fáciles.
Pantalla
Clara y multifuncional.

Tirador ergonómico
integrado
Diseño más limpio y
llamativo.

Puerta más ancha
Para mayor comodidad de
carga y descarga.

Interfaz de usuario
Fácil de programar, para obtener resultados perfectos
El control de la lavasecadora es intuitivo y sencillo gracias al diseño claro y sencillo del panel de control, que ajusta
perfectamente el programa deseado. La lavasecadora FreshCare+ está disponible con dos interfaces de usuario
diferentes, con los números en blanco para una máxima legibilidad. El mango y el depósito para detergente están
diseñados para encajar perfectamente en el panel de estilo minimalista y clásico de la lavasecadora.

Pantalla LCD
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Pantalla digital grande

FRESHCARE + • LAVASECADORAS

Líneas modernas y distintivas con un mayor confort

La lavasecadora FreshCare+ ha sido diseñada para el usuario. Sus delicadas formas hacen de esta lavasecadora un
electrodoméstico intuitivo y agradable. La puerta es ancha, con un mango perfectamente integrado y ergonómico
para facilitar la carga y la descarga. El panel de control elevado tiene una pantalla clara y multifuncional diseñada para
una usabilidad mejorada y más intuitiva. Destaca por su diseño moderno y sus líneas distintivas, disponible en blanco
y acero inoxidable. La puerta tiene un aspecto llamativo y está disponible en blanco o en negro para la versión de
acero inoxidable.
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LAVASECADORAS

FWDD1071681WS EU

FWDG96148SBS EU

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga (lavado): 10 kg
• Capacidad de carga (secado): 7 kg
• SoftMove
• Motor SenseInverter
• Velocidad de centrifugado máxima: 1600 rpm
• LCD display

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga (lavado): 9 kg
• Capacidad de carga (secado): 6 kg
• SoftMove
• Motor SenseInverter
• Velocidad de centrifugado máxima: 1400 rpm
• Display digital grande

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Lana, Delicados, Algodón Eco, Lavado
y secado 90 min, Lavado y secado 45 min, Colour15°
• Opciones: Aclarado extra, Rapid

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Lana, Delicados, Algodón Eco, Lavado
y secado 90 min, Lavado y secado 45 min, Colour15°
• Opciones: FreshCare+

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia energética: A-10%
• Rumorosidad lavado 53 dBA / Rumorosidad secado 59 dBA /
Rumorosidad centrifugado 83 dBA
• Consumo de energía anual (lavado + secado): 1220 kWh
• Consumo de energía anual, solo lavado, 200 cargas completas:
230 kWh
• Color: Blanco
• Dimensiones (AxAxP): 850x595x605 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia energética: A
• Rumorosidad lavado 55 dBA / Rumorosidad secado 61 dBA /
Rumorosidad centrifugado 81 dBA
• Consumo de energía anual (lavado + secado): 1224 kWh
• Consumo de energía anual, solo lavado, 200 cargas completas:
234 kWh
• Color: Plateado
• Dimensiones (AxAxP): 850x595x540 mm

12NC:

869991550280
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12NC:

869991549330

LAVASECADORAS

FWDG96148WS SP

FWDG86148W SP

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga (lavado): 9 kg
• Capacidad de carga (secado): 6 kg
• SoftMove
• Motor SenseInverter
• Velocidad de centrifugado máxima: 1400 rpm
• Display digital grande

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE. Consumo de agua, energía y tiempo
en función de la carga
• Capacidad de carga (lavado): 8 kg
• Capacidad de carga (secado): 6 kg
• SoftMove
• Motor SenseInverter
• Velocidad de centrifugado máxima: 1400 rpm
• Display digital grande

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Lana, Delicados, Algodón Eco, Lavado
y secado 90 min, Lavado y secado 45 min, Colour15°
• Opciones: FreshCare+

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Lana, Delicados, Algodón Eco, Lavado
y secado 90 min, Lavado y secado 45 min, Colour15°
• Opciones: FreshCare+

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia energética: A
• Rumorosidad lavado 55 dBA / Rumorosidad secado 61 dBA /
Rumorosidad centrifugado 81 dBA
• Consumo de energía anual (lavado + secado): 1224 kWh
• Consumo de energía anual, solo lavado, 200 cargas completas:
234 kWh
• Color: Blanco
• Dimensiones (AxAxP): 850x595x540 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia energética: A
• Rumorosidad lavado 55 dBA / Rumorosidad secado 61 dBA /
Rumorosidad centrifugado 81 dBA
• Consumo de energía anual (lavado + secado): 1088 kWh
• Consumo de energía anual, solo lavado, 200 cargas completas:
208 kWh
• Color: Blanco
• Dimensiones (AxAxP): 850x595x540 mm

12NC:

869991553790

12NC:

869991553800
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