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lavavajillas

Máxima limpieza, sin esfuerzo y con
el máximo ahorro

información técnica

lavado/secado

Lavavajillas

Descubre el lavavajillas
Nº1 en lavar y secar en tan
sólo una hora

Sin prelavado
28 inyectores de agua a presión adicionales
para acabar con la suciedad más difícil de
ollas y sartenes.

Lavado y secado en 1 hora

Hasta un 30% de espacio extra gracias al innovador
sistema de carga PowerClean.
Estabilidad y flexibilidad para todas las necesidades.
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lavavajillas

Hasta un 30% de espacio extra

información técnica

lavavajillas

Lavado y secado en sólo 1 hora,
sin gotas e incluso en recipientes
de plástico gracias a la exclusiva
tecnología PowerDry.

Máximo poder de limpieza
con el mínimo consumo
28 inyectores adicionales de agua a presión para eliminar
incluso la suciedad más incrustada junto con 6th Sense
que optimiza el ciclo de lavado.

6TH Sense

Ahorra hasta un 50%

28 inyectores adicionales

en tiempo y agua

de agua a presión para la
suciedad más incrustada

La tecnología 6th Sense te ayuda a ahorrar al ser capaz de adaptar el ciclo de lavado al
grado de suciedad de la vajilla y a la cantidad de platos del lavavajillas. Eso es posible gracias
al doble sensor que mide cada 90 segundos el grado de suciedad del agua (partículas)
y el nivel de turbidez para optimizar el ciclo de lavado y ofrecer siempre resultados
extraordinarios con el mínimo consumo posible.
Ahorra hasta un 50% en tiempo, agua y energía.

Todos los parámetros son
constantemente ajustados
en función del nivel de
suciedad de los platos.

El ciclo de lavado finaliza
cuando los platos están
perfectamente limpios,
ahorrando hasta un 50%
de agua y tiempo

28 potentes inyectores de agua a presión

30% de espacio extra

PowerClean Pro es el sistema único y exclusivo de los
lavavajillas Whirlpool que permite conseguir resultados
de limpieza extraordinarios incluso en ollas y sartenes sin
necesidad de pre-lavarlos a mano.

Gracias al sistema de carga PowerClean y a los inyectores
de agua adicionales, se pueden colocar los recipientes más
grandes como ollas y cacerolas en posición vertical y ganar
un 30% de espacio extra para colocar hasta 10 platos más.

Los potentes inyectores de agua a presión situados
en la parte posterior del lavavajillas son direccionados
estratégicamente para acabar con la suciedad más
incrustada de cacerolas, ollas y sartenes.
La posición de los inyectores permite
colocar los recipientes en posición vertical
y ganar un 30% de espacio extra
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lavavajillas

El sensor mide la
suciedad del agua para
establecer el nivel de
suciedad de los platos.

Máxima eficiencia de lavado y hasta un

información técnica

Sin prelavado

Nº1 en lavar y secar
en tan sólo una hora
Sólo 60 minutos para un lavado y secado perfecto, sin
gotas residuales incluso en los recipientes de plástico

El exclusivo sistema de condensación
PowerDry permite lavar y secar en
sólo 1 hora y ¡sin vapor!

PowerDry
Lavado y secado
en sólo una hora

Sin vapor
al abrir la puerta

El lavavajillas
más eficiente

La humedad se canaliza a través de un circuito cerrado, se
condensa y vuelve a introducirse en forma de gotas de agua
que se eliminan por el desagüe

Lavado y secado en sólo 1 hora,
sin gotas e incluso en recipientes
de plástico gracias a la exclusiva
tecnología PowerDry.

La humedad se canaliza a través de un
circuito cerrado, se condensa y vuelve
a introducirse en forma de gotas de
agua que se eliminan por el desagüe.
Elimina toda la humedad del interior
¡sin vapor al abrir la puerta!

PowerDry asegura las máximas
prestaciones de lavado junto a la
máxima eficiencia energética A+++

Elimina toda la humedad del interior ¡SIN VAPOR al
abrir la puerta!

Secado en 1 hora,
sin gotas e incluso en
recipientes de plástico
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lavavajillas

PowerDry es una tecnología única y exclusiva de Whirlpool
que proporciona los mejores resultados de secado del
mercado gracias a un circuito cerrado que elimina la
humedad de la cavidad por proceso de condensación.

información técnica

lavavajillas

Lavado y secado en sólo una hora

Máxima flexibilidad y versatilidad
para tus necesidades

Varillas abatibles para la colocación vertical de los recipientes

Un programa para cada necesidad
Flexibilidad
interior

El diseño modular de la bandeja
porta cubiertos permite desplegarla o
plegarla en función de las necesidades.

Enciéndelo y olvídate, un gran
rendimiento tiene que ser silencioso.

El nuevo sistema de elevación, permite
elevar la bandeja superior hasta 3,5 cm
fácil y cómodamente.

¡

Automático
Programa que adapta
automáticamente la
temperatura de lavado para
optimizar el ciclo de lavado.

lavavajillas

Carga flexible con capacidad de hasta
15 cubiertos.

Cristalería
Programa con presión baja
de agua, indicado para
copas y cristalería.

Intensivo
Ciclo de lavado a alta
temperatura ideal para
aquellos recipientes con
suciedad más incrustada.
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!

1h Wash & Dry
Tu vajilla limpia y totalmente
seca en sólo 1 hora.

Nocturno
Ideal para programar
por la noche, ya que tan
sólo produce 39dBa de
rumorosidad, gracias al
sistema modular de presión
de agua.

Rapido

Eco

La vajilla diaria lista en 30
minutos.

Programa normativo que
mantiene los consumos en
el mínimo nivel.

Pre.Wash

Hygiene

Programa corto de agua fría
para la vajilla que será lavada
más adelante.

Programa con un lavado
adicional a alta temperatura
para una higiene extra.

- 201 -

Vapor
Programa que incluye
la acción del vapor para
ablandar la suciedad más
incrustada.

Diario
Ideal para usar diariamente,
programa completo de
lavado y secado.

lavavajillas

Rendimiento
silencioso

información técnica

Tercera bandeja
ajustable

Los lavavajillas de Whirlpool cuentan con una amplia variedad de programas y opciones para
poder cubrir cualquier situación.

Máxima eficacia y
flexibilidad
1
1

Tercera bandeja modular

Sus cubiertos más ordenados para
conseguir una mayor eficacia de
lavado. Gracias a su diseño modular se
adapta a sus necesidades.

3

Los nuevos topes sujeta utensilios del
sistema PowerClean Pro, permiten
colocar los recipientes grandes de forma
vertical de un modo cómodo y seguro.

4

5

5

PowerDry

Sólo 60 minutos para un lavado y
secado perfecto, sin gotas residuales
incluso en los recipientes de plástico.

PowerClean Pro

Potentes inyectores de agua a
presión situados en la parte posterior
del lavavajillas son direccionados
estratégicamente para acabar con la
suciedad más incrustada de cacerolas,
ollas y sartenes, ganando hasta un 30%
de espacio.
4

Bandeja elevable

El nuevo sistema de elevación, permite
elevar la bandeja superior hasta 3,5 cm
fácil y cómodamente.

6

Filtro autolimpiante

Sin mantenimiento, filtro auto
limpiante que evita la proliferación
de bacterias y malos olores.

información técnica

6

Los lavavajillas de
libre instalación
cuentan con 1 o 2
cestos para cubiertos

lavavajillas

3

2

lavavajillas

Sujeta utensilios

2

* Disponible a partir de julio

Programas:

Programas:

Tecnologías:

Tecnologías:

Características:

Características:

· 6th Sense PowerClean Pro

· 6th Sense PowerClean Pro

· Power Dry

· Power Dry

· Inicio diferido 1-24 hrs

· Inicio diferido 1-24 hrs

· Display Digital

· Display Digital

· Multizona, posibilidad de lavado según cesto

· Multizona, posibilidad de lavado según cesto

· Protección antifugas

· Protección antifugas

· Inox antihuellas

· Acabado Blanco

· Tercera bandeja cubiertos

· Tercera bandeja cubiertos

· 14 cubiertos

· 14 cubiertos

· 11 programas

· 10 programas

Datos técnicos:

Datos técnicos:

· Eficiencia Energética A+++ / A / A

· Eficiencia Energética A+++ / A / A

· Rumorosidad: 43 dBa

· Rumorosidad: 43 dBa

· Consumo agua (ciclo): 9,5 litros

· Consumo agua (ciclo): 9,5 litros

Destacado:

Destacado:

14

P10

14

Medidas:

Medidas:

850 x 600 x 600 mm (alto x ancho x fondo)

850 x 600 x 600 mm (alto x ancho x fondo)
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PowerDry

lavavajillas

WFO 3033 DL*

* Disponible a partir de julio

P11
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PowerDry

información técnica

lavavajillas

WFO 3O33 DL X*

WFC 3C24 PF X*

PowerClean

WFC 3C24 PF*

* Disponible a partir de julio

* Disponible a partir de julio

* Disponible a partir de julio

Programas:

Programas:

Programas:

Tecnologías:

Tecnologías:

Tecnologías:

Características:

Características:

Características:

· 6th Sense PowerClean Pro

· 6th Sense Power Clean Pro

· 6th Sense Power Clean Pro

· Inicio diferido 1-24 hrs

· Inicio diferido 1-24 hrs

· Inicio diferido 1-24 hrs

· Display digital

· Display Digital

· Display Digital

· Multizona, posibilidad de lavado según cesto

· Multizona, posibilidad de lavado según cesto

· Multizona, posibilidad de lavado según cesto

· Protección antifugas

· Protección antifugas

· Protección antifugas

· Inox antihuellas

· Inox antihuellas

· Acabado Blanco

· Cesta para cubiertos

· Cesto para cubiertos

· Cesto para cubiertos

· Tercera bandeja cubiertos

· Tercera bandeja cubiertos

· Tercera bandeja cubiertos

· 15 cubiertos

· 14 cubiertos

· 14 cubiertos

· 10 programas

· 8 programas

· 8 programas

Datos técnicos:

Datos técnicos:

· Eficiencia Energética A++ / A / A

· Eficiencia Energética A++ / A / A

· Rumorosidad: 44 dBa

· Rumorosidad: 44 dBa

· Consumo agua (ciclo): 9,5 litros

· Consumo agua (ciclo): 9,5 litros

Destacado:

Destacado:

Datos técnicos:
· Eficiencia Energética A++ / A / A
· Rumorosidad: 43 dBa
· Consumo agua (ciclo): 11 litros

Destacado:

P10

15

P8

14

P8

14

Medidas:

Medidas:

Medidas:

850 x 600 x 600 mm (alto x ancho x fondo)

850 x 600 x 600 mm (alto x ancho x fondo)

850 x 600 x 600 mm (alto x ancho x fondo)
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PowerClean

lavavajillas

PowerClean

información técnica

lavavajillas

WFO 3P23 PL X*

WFC 3C26 P

PowerClean

WFC 3C26 X

Core

WFC 3C26

Programas:

Programas:

Programas:

Programas:

Tecnologías:

Tecnologías:

Tecnologías:

Tecnologías:

Características:

Características:

Características:

Características:

· 6th Sense PowerClean Pro

· 6th Sense PowerClean Pro

· Inicio diferido 1-24 hrs

· Inicio diferido 1-24 hrs

· Inicio diferido 1-24 hrs

· Inicio diferido 1-24 hrs

· Display Digital

· Display Digital

· Display Digital

· Display Digital

· Multizona, posibilidad de lavado según cesto

· Multizona, posibilidad de lavado según cesto

· Multizona, posibilidad de lavado según cesto

· Multizona, posibilidad de lavado según cesto

· Protección antifugas

· Protección antifugas

· Protección antifugas

· Protección antifugas

· Inox antihuellas

· Acabado Blanco

· Inox antihuellas

· Acabado blanco

· Sistema antibacterial

· Sistema antibacterial

· Sistema antibacterial

· Sistema antibacterial

· 14 cubiertos

· 14 cubiertos

· Cesto para cubiertos

· Cesto para cubiertos

· 8 programas

· 8 programas

· Filtro autolimpiable

· Filtro autolimpiable

· 14 cubiertos

· 14 cubiertos
· 8 programas

Datos técnicos:

Datos técnicos:

· 8 programas

· Eficiencia Energética A++ / A / A

· Eficiencia Energética A++ / A / A

Datos técnicos:

· Rumorosidad: 46 dBa

· Rumorosidad: 46 dBa

Datos técnicos:

· Consumo agua (ciclo): 9 litros

· Consumo agua (ciclo): 9 litros

· Eficiencia Energética A++ / A / A

· Eficiencia Energética A++ / A / A

Destacado:

Destacado:

· Rumorosidad: 46 dBa
· Consumo agua (ciclo): 9 litros

Destacado:

P8

14

· Rumorosidad: 46 dBa
· Consumo agua (ciclo): 9 litros

Destacado:

P8

14

P8

14

P8

14

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

850 x 600 x 600 mm (alto x ancho x fondo)

850 x 600 x 600 mm (alto x ancho x fondo)

850 x 600 x 600 mm (alto x ancho x fondo)

850 x 600 x 600 mm (alto x ancho x fondo)
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Core

lavavajillas

PowerClean

información técnica

lavavajillas

WFC 3C26 P X

WIC 3C26 PF

Encuentra las mismas funcionalidades en

Lavavajillas
de encastre

WRIC 3C26

Lavavajillas
de encastre

WIE 2B19

Lavavajillas
de encastre

nuestra gama de encastre

Eficiencia energética

Resultados de limpieza extraordinarios
incluso en ollas y sartenes sin
necesidad de pre-lavarlos a mano.

Bandejas regulables en altura incluso
removibles para poder adaptar el
espacio a los recipientes más grandes.

Las mejores prestaciones de lavado
también en nuestra gama de encastre
y con un ahorro extraordinario.

Los potentes inyectores de agua a
presión situados en la parte posterior
del lavavajillas son direccionados
estratégicamente para acabar con la
suciedad más incrustada de cacerolas,
ollas y sartenes.

Varillas abatibles para poder organizar
el espacio de la mejor manera posible.
Bandeja porta-cubiertos rediseñada
para ofrecer un espacio sin limitaciones,
capaz de albergar diferentes tamaños y
tipos de cubiertos.

Programas:

Tecnologías:

Tecnologías:

Tecnologías:

Características:

Características:

Características:

· 6th Sense PowerClean Pro

· 6th Sense

· Display LED

· Diferido 1-12 hrs

· Diferido 1-12h

· Acabado en blanco

· Display Digital

· Display Digital

· 13 cubiertos

· Multizona, posibilidad de lavado 		
según cesto

· Multizona, posibilidad de lavado 		
según cesto

· 6 programas

· Silver

· Protección antifugas

· 3ª bandeja

· Silver

Datos técnicos:

· 14 cubiertos

· Sistema antibacterias

· 8 programas

· 14 cubiertos

lavavajillas

Datos técnicos:

Datos técnicos:

· Eficiencia Energética A++ / A / A

· Eficiencia Energética A++ / A / A

· Rumorosidad: 46 dBa

· Rumorosidad: 46 dBa

· Consumo agua (ciclo): 9,5 litros

· Consumo agua (ciclo):
9 litros

Destacado:

Destacado:
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14

P8

· Rumorosidad: 49 dBa
· Consumo agua (ciclo): 11 litros

· 8 programas

P8

· Eficiencia Energética A+ / A / A

lavavajillas

Versatilidad interior

Programas:

Destacado:

P6

14

13

Medidas:

Medidas:

Medidas:

820 x 595 x 570 mm (alto x ancho x fondo)

820 x 595 x 570 mm (alto x ancho x fondo)

820 x 595 x 570 mm (alto x ancho x fondo)
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Sin prelavado

Programas:

¿Dispones de poco espacio?

ADP 422 IX

ADP 301 WH

ADG 301

Programas:

Programas:

Programas:

Tecnologías:

Tecnologías:

Tecnologías:

Características:

Características:

Características:

· Inicio diferido 1-24 hrs

· Protección antifugas

· Inicio diferido 1-24 hrs

· Protección antifugas

· Sistema antibacterias

· Protección antifugas

· Sistema antibacterias

· Acabado Blanco

· Filtro estándar

· Display digital

· Display digital

· Cesto para cubiertos

· 7 programas

· 6 programas

· 7 programas

· 10 cubiertos

· 10 cubiertos

· 9 cubiertos

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Datos técnicos:

· Eficiencia Energética A++ / A / A

· Eficiencia Energética A+ / A / A

· Eficiencia Energética A+ / A / A

· Rumorosidad: 45 dBa

· Rumorosidad: 49 dBa

· Rumorosidad: 52 dBa

· Consumo agua (ciclo): 9 litros

· Consumo agua (ciclo): 10 litros

· Consumo agua (ciclo): 10,5 litros

Destacado:

Destacado:

Destacado:

lavavajillas

Gama de 45 cm
Descubre nuestra nueva gama de
lavavajillas de ancho 45cm.
Hasta 9 cubiertos de capacidad con
una estética diferenciadora.
Ideal para colocar en aquellos
espacios más reducidos.

P7
Pequeño en tamaño,
grande en posibilidades
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45 cm
60 cm

10

P6

P7

10

9

Medidas:

Medidas:

Medidas:

850 x 450 x 550 mm (alto x ancho x fondo)

850 x 450 x 570 mm (alto x ancho x fondo)

820 x 445 x 538 mm (alto x ancho x fondo)
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lavavajillas

Optimízalo al máximo

Accesorios
lavavajillas

Los mejores resultados en tu lavavajillas gracias al máximo cuidado.
¿Quieres unos resultados perfectos? En nuestros productos encontrarás
todas las respuestas.
Para comprar un accesorio, entre en nuestra página web: www.whirlpool.es o llame al 902 203 204

Desengrasante para lavavajillas
El limpiador optimiza y prolonga la vida de tu
electrodoméstico. Elimina los depósitos de grasa,
residuos de alimentos y previene olores desagradables,
dejando tu electrodoméstico en perfectas condiciones.
Uso recomendado cada 6 meses.

EAN: 8015250477337
12NC: 484000008548
CÓDIGO COMERCIAL: DDG105

lavavajillas

Fórmula efectiva que elimina los depósitos de cal
de tu lavadora y lavavajillas. Esta fórmula especial
optimiza el rendimiento y prolonga la vida de tu
electrodoméstico.

EAN: 8015250462869
12NC: 484000008510
CÓDIGO COMERCIAL: DFG271

lavavajillas

Descalcificador para lavadora y lavavajillas

La sal regeneradora para lavavajillas asegura un
rendimiento perfecto del dispositivo suavizante del
lavavajillas. El uso regular de sal corrige la dureza del
agua, protegiendo el aparato y la vajilla de depósitos
de cal.
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EAN: 8015250498899
12NC: 484000008588
CÓDIGO COMERCIAL: DWS116

información técnica

Sal Regeneradora

