SECADORAS
El innovador sensor impulsado por la
tecnología inteligente 6TH SENSE detecta y
controla el nivel de humedad y adapta la
duración del ciclo y la temperatura.
Whirlpool presenta una gama inteligente de secadoras que tratan las
prendas con respeto y cuidado, adaptándose a las necesidades de
nuestros usuarios y ofreciéndoles siempre el secado más delicado y
potente.
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Supreme Care
Secado uniforme incluso en
prendas voluminosas
con 6TH SENSE 3DRY1
6TH SENSE combina la información de 3 sensores físicos y detecta de forma inteligente los niveles de
humedad y sequedad de la carga adaptando el ciclo de secado automáticamente. Esto garantiza un
menor consumo de energía para obtener los mejores resultados y permite que el ciclo se detenga solo
cuando la carga esté completamente seca.

1
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Con el ciclo para prendas voluminosas

SUPREME CARE • SECADORAS

Tecnología 3Dry
Descubre el más alto nivel de precisión de secado
A partir de hoy, tus prendas voluminosas, como la ropa de cama2, se secarán de manera uniforme gracias a
la combinación de 6TH SENSE y el flujo de aire especial impulsado por laTecnología3Dry. 6TH SENSE utiliza
diferentes sensores para proporcionar una precisión de secado aún mayor y ajustar siempre el secado a cada
carga. Esta tecnología recibe y combina la información procedente de 3 sensores físicos para crear información
adicional y generar sensores virtuales adicionales. Al mismo tiempo, permite que el ciclo se detenga cuando la
carga está completamente seca, evitando así cualquier pérdida de tiempo y energía. Los sensores trabajan con
la Tecnología 3Dry, que permite que el aire caliente entre a través de los orificios de la parte posterior del tambor y
de los elevadores, garantizando así una distribución más delicada del calor. Esto proporciona la máxima uniformidad
de secado y garantiza una duración exacta del ciclo.

2

Características principales

Características secundarias

Tecnología 3Dry

SenseInverter

SoftMove

FreshCare+

Con el ciclo para prendas voluminosas
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SoftMove
Cuidado adaptado a cualquier tejido
SoftMove proporciona movimientos adaptados a tu ropa, mejorando así la
uniformidad de secado. El tambor gira en ambas direcciones, permitiendo una mejor
distribución de tus prendas. Las fibras tienen menos tensión, la circulación del aire es
mejor y la humedad se evapora completamente.

FreshCare+
Una nueva dimensión de frescura
FreshCare+ es la solución para mantener las prendas frescas, como recién sacadas de la secadora, dentro del tambor
hasta 6 horas después de finalizar el ciclo1. FreshCare+ mantiene la temperatura ideal en el interior del tambor,
mientras que la delicada acción de giro reduce la formación de arrugas. Una vez finalizado el secado, el control de
temperatura inteligente evita que se generen malos olores en el interior del tambor. Estas acciones combinadas
permiten a los usuarios retirar las prendas de la secadora cuando más les convenga.
Además, los usuarios pueden detener FreshCare+ en cualquier momento durante el ciclo de secado2.

Certificación Woolmark Blue
Protege las prendas de lana
El ciclo para lana respeta la belleza de los jerséis de lana más delicados.
Seca suavemente las prendas con etiqueta de "lavado a mano". Gracias al
motor SenseInverter, que permite realizar una fase de satelización, la ropa se
adhiere a la parte lateral del tambor, de modo que las fibras quedan protegidas y se
minimiza el rozamiento y el efecto enfieltrado. El ciclo está avalado por la empresa
Woolmark, que comprueba el porcentaje de enfieltrado y la creación de arrugas.
Después de haber sido analizado, el ciclo obtuvo la certificación Woolmark Blue.

El tratamiento FreshCare+ inhibela proliferación de las principales fuentes de malos olores (dentro de la secadora) hasta 6 horas después de finalizar el secado. No compatible con programas
diseñados para prendas delicadas y con niveles de secado extra y secado de armario.
2
No compatible con programas diseñados para prendas delicadas y con niveles de secado extra y secado de armario.
1
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Diseño superior con un toque de estilo moderno

La nueva secadora Supreme Care de Whirlpool está diseñado para captar la atención del usuario con su nueva
y atractiva estética. Con una estética elegante y minimalista, una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar con
controles táctiles, una puerta plana de cristal negro en el modelo premium, añade un toque moderno y tecnológico a
tu hogar.
Esto hace que Supreme Care no solo sea un gran aliado para completar fácilmente la colada con su gran
rendimiento, sino también un elemento elegante que encaja a la perfección con el estilo de cualquier hogar.
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SECADORAS

ST U 92E EU

ST U 92X EU

CARACTERÍSTICAS
• Secadora Condensación
• Tecnología bomba de calor
• Tecnología 6TH SENSE
• Capacidad de carga: 9 kg
• 3DRY technology
• Display con texto largo
• Motor SenseInverter
• Bloqueo para niños

CARACTERÍSTICAS
• Secadora Condensación
• Tecnología bomba de calor
• Tecnología 6TH SENSE
• Capacidad de carga: 9 kg
• 3DRY technology
• Display con texto largo
• Motor SenseInverter
• Bloqueo para niños

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Especial prendas grandes, Colores,
Delicados, Eco Algodón, Vaqueros, Programa mixto, Algodón,
Ciclo nocturno extra silencioso, Camisas, Seda, Fácil plancha,
Deportivo, Refrescar, Sintéticos, Lana
• Opciones principales: Nivel de secado ajustable, FreshCare+,
Anti-arrugas, Secado por tiempo, Rápido, Inicio diferido

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Especial prendas grandes, Colores, Eco
Algodón, Vaqueros, Programa mixto, Algodón, Ciclo nocturno
extra silencioso, Camisas, Seda, Fácil plancha, Deportivo,
Refrescar, Sintéticos, Lana
• Opciones principales: Nivel de secado ajustable, FreshCare+,
Anti-arrugas, Secado por tiempo, Rápido, Inicio diferido

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética: A++
• Rumorosidad 64 dB
• Consumo anual de energía:258 kWh/annum
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 849x595x656 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética: A++
• Rumorosidad 64 dB
• Consumo anual de energía:258 kWh/annum
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 849x595x656 mm

12NC:

869991583690

12NC:

869991583680
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FreshCare+
mantiene tus prendas frescas hasta
6 horas después de que haya acabado el ciclo1
Gracias a la tecnología 6TH SENSE, la máquina es capaz de reconocer la cantidad de ropa, ajustar el
tiempo de secado y, por lo tanto, ofrecer una cómoda optimización de los recursos. Una vez que el
usuario ha seleccionado el programa deseado, la secadora utiliza los sensores y algoritmos que ofrecen
una gran eficiencia en términos de tiempo y energía.

El tratamiento FreshCare+ inhibe la proliferación de las principales fuentes de malos olores (dentro del secador) hasta 6 horas después de finalizar el secado. No compatible con programas
diseñados para prendas delicadas y con niveles de secado extra y secado de armario.
1
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FreshCare+
Condiciones perfectas en el interior del tambor
La tecnología FreshCare+ es una sinergia entre el control inteligente de la temperatura y la delicada acción de giro.
Con la opción FreshCare+, los sensores mantienen una temperatura constante entre 35° y 42° hasta 6 horas después
de que termine el ciclo2. Durante 6 horas, este sistema crea las condiciones ambientales perfectas para mantener los
tejidos frescos y sin olores, reduciendo al mismo tiempo la generación de arrugas y permitiendo a los usuarios retirar
la ropa cuando más les convenga3. Los usuarios pueden interrumpir el proceso en cualquier momento interactuando
con la interfaz de usuario o simplemente abriendo la puerta.

Tratamiento FreshCare+
Los sensores controlan la temperatura en el interior del tambor. Cuando la temperatura desciende por debajo de
35°C, se activa el calentador junto con la rotación del tambor. Cuando la temperatura alcanza los 42°C, los sensores
desconectan el calentador.

Características principales

FreshCare+

SoftMove

Características secundarias

SenseInverter

No compatible con programas diseñados para prendas delicadas y con niveles de secado extra y secado de armario.
El tratamientoFreshCare+ inhibe la proliferación de las principales fuentes de malos olores (dentro de la secadora) hasta 6 horas después de finalizar el secado.No compatible con programas
diseñados para prendas delicadas y con niveles de secado extra y secado de armario
2
3
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SoftMove
Movimientos de tambor a medida
para un cuidado personalizado de tus
prendas
Gracias a SoftMove, el sensor detecta la humedad
y la temperatura y ajusta automáticamente el ciclo
de secado para lograr resultados excepcionales. Al
mismo tiempo, la exclusiva tecnología WaveMotion
permite que el tambor gire en dos direcciones: el
movimiento asimétrico del tambor distribuye mejor
la ropa dentro del tambor y asegura un mejor flujo
de aire a través de las fibras, reduciendo así las
arrugas y garantizando unos resultados de secado
perfectos.

Certificación Woolmark Blue
Mantiene tus prendas de lana como nuevas
La secadora FreshCare+ está equipada con un ciclo especial para lana, con un secado delicado que respeta la belleza
de los jerséis de lana más delicados y que llevan la etiqueta de "lavado a mano", manteniéndolos siempre suaves
y como nuevos. Gracias al motor SenseInverter, que permite realizar una fase de satelización, la ropa se adhiere a
la parte lateral del tambor minimizando el rozamiento y el efecto enfieltrado. El ciclo está avalado por la empresa
Woolmark: La secadora FreshCare+ ha obtenido el prestigioso Certificado Woolmark Blue después de un examen
sobre el porcentaje de enfieltrado.
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Interfaz de usuario
Excelente diseño exclusivo
El panel de control ha sido completamente rediseñado para adaptarse a la tecnología más avanzada y a las últimas
tendencias de usabilidad. La nueva interfaz de usuario, diseñada con la última tecnología, es especialmente
intuitiva. El botón giratorio permite a los usuarios seleccionar el programa deseado con tan solo un vistazo. La gama
incluye pantallas táctiles LCD, Digit y LED. Una puerta más ancha con asa integrada completa el aspecto moderno de
la secadora FreshCare+.

Display LCD

Display digital grande

Display digital pequeño

Diseñada para una mayor armonía estética y máximo confort

La nueva estética está estudiada al detalle para dar un sofisticado toque de diseño a cualquier hogar. El diseño de la
secadora combina con la lavadora FreshCare+. La combinación de los dos productos permite una alineación estética
perfecta, una solución ideal que garantiza que tus prendas reciben el cuidado que se merecen a la vez que permite al
usuario disfrutar de su tiempo sin tener que preocuparse por la colada.
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SECADORAS

FT M22 9X2 EU

FT M11 82 EU

CARACTERÍSTICAS
• Secadora Condensación
• Tecnología bomba de calor
• Capacidad de carga: 9 kg
• Display LCD
• Motor SenseInverter
• Bloqueo para niños

CARACTERÍSTICAS
• Secadora Condensación
• Tecnología bomba de calor
• Capacidad de carga: 8 kg
• Display Digital
• Motor SenseInverter
• Bloqueo para niños

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Especial prendas grandes, Colores,
Eco Algodón, Vaqueros, Programa mixto, Ciclo nocturno extra
silencioso, Camisas, Seda, Fácil plancha, Deportivo, Refrescar,
Sintéticos
• Opciones principales: Nivel de secado ajustable, Secado por
tiempo, Rápido, Inicio diferido

PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Especial prendas grandes, Colores,
Eco Algodón, Vaqueros, Programa mixto, Ciclo nocturno extra
silencioso, Camisas, Seda, Fácil plancha, Deportivo, Refrescar,
Sintéticos, Lana
• Opciones principales: Nivel de secado ajustable, FreshCare+,
Secado por tiempo, Rápido, Inicio diferido

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética: A++
• Rumorosidad 64 dB
• Consumo anual de energía:258 kWh/annum
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 849x595x649 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética: A++
• Rumorosidad 64 dB
• Consumo anual de energía:234 kWh/annum
• Clase de eficiencia de condensación: B
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 849x595x649 mm

12NC:

869991583610
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12NC:

869991583580

SECADORAS

FT M11 81 EU

CARACTERÍSTICAS
• Secadora Condensación
• Tecnología bomba de calor
• Capacidad de carga: 8 kg
• Display Digital
• Motor Universal
• Bloqueo para niños
PROGRAMAS Y OPCIONES
• Programas principales: Especial prendas grandes, Colores,
Eco Algodón, Vaqueros, Programa mixto, Ciclo nocturno extra
silencioso, Camisas, Seda, Fácil plancha, Deportivo, Refrescar,
Sintéticos, Lana
• Opciones principales: Nivel de secado ajustable, FreshCare+,
Anti-arrugas, Secado por tiempo, Rápido, Inicio diferido
OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Eficiencia Energética: A+
• Rumorosidad 65 dB
• Consumo anual de energía:308 kWh/annum
• Color: blanco
• Dimensiones (AxAxF): 849x595x649 mm

12NC:

869991584090

207

