
LAVADORAS

La vida es la suma 
de esos momentos 
que nos sorprenden



LAVADORAS

HIGIENIZA Y ESTERILIZA
Elimina el 99,9% de bacterias  
y alérgenos

PROGRAMA 
Antialérgico
El programa Antialérgico es perfecto para eliminar residuos  
y controlar el riesgo de reacciones alérgicas. 

Permite reducir cualquier alérgeno que haya permanecido en los tejidos, desde polen, ácaros,  
hongos o pelos de animales.

Con el sello Allergy UK, certificamos la eliminación del 99,9% de alérgenos, bacterias y polen, los principales  
causantes de alergias de nuestra piel.

Para un bienestar siempre garantizado, añade la función antialérgica a tus programas para un extra de aclarados  
con agua caliente.

Diseñadas para tu tranquilidad
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LAVADORAS

Funciones para una 
limpieza extra

SOFTCARE DRUM
Un extra de protección con el suave tacto del tambor 
SoftCare que cuida de tus prendas en sus etapas de 
lavado, secado y centrifugado.

FUNCIÓN 
Suciedad
Selecciona el grado de manchado de tus prendas  
y el programa se adaptará perfectamente a su nivel  
de suciedad. 
Hay hasta 3 niveles de manchado:  
ligero, intenso y muy intenso

FUNCIÓN 
Tipo de Mancha
Cada mancha necesita un cuidado propio. Elimina 
eficazmente diversos tipos de manchas habituales 
cómo café, sudor o aceite. Tu ropa tan limpia como en 
el primer día. 

FUNCIÓN 
Steam

Un soplo extra de higiene. El vapor elimina los cuerpos 
microscópicos, gérmenes, virus o bacterias y permite 
una colada más esponjosa y con menos arrugas. 

Añade esta función a cualquier programa y se activará en los últimos 10 minutos de cada ciclo 
para un acabado impecable.
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LAVADORAS

Máximo  
rendimiento
Máximo rendimiento y eficiencia. Las nuevas series han sido 
diseñadas con la última tecnología de lavado aprovechando al 
máximo su funcionalidad para conseguir un lavado eficiente.

T-INVERTER MOTOR
Mayor durabilidad y eficiencia con niveles de ruido de 
tan solo 50 dBa.

SMARTWASH
Mínimo consumo con el sistema inteligente que ajusta 
los parámetros de lavado a la carga.

SPRAYWASH SYSTEM
Mejor rendimiento de lavado con la salida extra de agua 
con detergente desde la parte superior de la lavadora 
para un perfecto sistema de recirculación.

LAVADORAS
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LAVADORAS

EXCELLENTDRY SENSOR
Cuidado y delicadeza para tus prendas. 
Con los sensores de temperatura y humedad 
controlamos la temperatura y garantizamos un secado 
adecuado.

4DFILTER
Un filtro de 4 capas diseñado para atrapar pelusas y 
restos al que podrás acceder muy fácilmente para una 
limpieza en profundidad. 

SECADORAS
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Tiempo 
Rapidez en tus programas y funciones 
para que puedas disfrutar de tu tiempo 
con lo que realmente importa. 

Ahorra

SUPER RÁPIDO 
12 MINUTOS

Un lavado ligero en tan solo 12 minutos para quien tiene más 
prisa. 

FUNCIÓN 
SPEED WASH

Una función booster que reduce el tiempo de lavado de los 
programas. 

WASH&DRY 
29 MINUTOS

Lava y seca tu ropa en 29 minutos. 

CAMISAS 
12 MINUTOS

Seca en tiempo record. 

LAVADORAS

LAVASECADORAS

SECADORAS
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Consumo 
Impactante reducción en el consumo 

de energía con las nuevas series de 
lavado. Todo lo que necesitas para 

disminuir y controlar el consumo  
de tu hogar.

ECO3PLUS
Las nuevas lavadoras y secadoras Teka cuentan con varios 
sistemas que permiten un extra de ahorro y sostenibilidad. 

Motores de última generación y soluciones inteligentes que 
reducen drásticamente el consumo de agua y energía. El 

refrigerante R290 de nuestras secadoras es una alternativa 
natural con impacto medioambiental mínimo.

LIVE ECO SYSTEM
Controla y visualiza el consumo de agua y energía de cada 

programa con las barras de control situadas 
en el display.

Ahorra

LAVADORAS
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PREMIUMCARE

COLOR

 Blanco 
Ref. 113960004 | EAN: 8434778016635

MAESTRO WDT 71040

A EG
↑

• Lavadora - Secadora 
• Capacidad de lavado: 10 kg
• Capacidad de secado: 6 kg
• Selector centrifugado 1.400 ~ 600 rpm
• Electrónica con display digital
• Secado por condensación con sensor de humedad
• 11 programas de lavado + 4 de secado
• Programas especiales: Antialérgico, ECO, superrápido 12’, ropa delicada, lavado 

y secado rápido 29’
• Sistema SmartWash
• Tecnología Eco3 Plus
• Programación diferida 1-23 horas
• Sistema de control de desequilibrios
• Regulación automática consumo agua
• Ojo de buey de cristal de 33 cm de diámetro
• Tambor de acero inoxidable (62 litros)
• Patas regulables en altura

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 597mm Fondo 582mm597

845

582

Precio_880,00 €
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DISEÑADAS PARA
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DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 597mm Fondo 582mm

COLOR

 Blanco 
Ref. 113900005 | EAN: 8434778016628

MAESTRO WMT 70945

A BG
↑

• Capacidad: 9 kg
• Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm
• Electrónica con display digital
• Motor T-Inverter
• 15 programas de lavado
• Programas especiales: Antialérgico, ECO, super 

rápido 12’, ropa delicada, rápido 60’
• 11 funciones (Steam, AntiAlérgico, Nivel de 

mancha, Tipo de mancha, lavado rápido)
• Programación diferida 1-23 horas
• Sistema SprayWash
• Tecnología Eco3 Plus
• Sistema de control de desequilibrios
• Regulación automática consumo agua
• Ojo de buey de cristal de 33 cm de diámetro
• Tambor Softcare Drum de acero inoxidable  

(61 litros)
• Patas regulables en altura

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 597mm Fondo 557mm

COLOR

 Acero inoxidable 
Ref. 113900004 | EAN: 8434778016611

MAESTRO WMT 70840

A BG
↑

• Capacidad: 8 kg
• Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm
• Electrónica con display digital
• Motor T-Inverter
• 15 programas de lavado
• Programas especiales: Antialérgico, ECO, super 

rápido 12’, ropa delicada, rápido 60’
• 5 funciones (Steam, lavado rápido)
• Programación diferida 1-23 horas
• Sistema SprayWash
• Tecnología Eco3 Plus
• Sistema de control de desequilibrios
• Regulación automática consumo agua
• Ojo de buey de cristal de 33 cm de diámetro
• Tambor de acero inoxidable (55 litros)
• Patas regulables en altura

597

845

582

597

845

557

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 597mm Fondo 557mm

COLOR

 Blanco 
Ref. 113900003 | EAN: 8434778016604

MAESTRO WMT 70840

A BG
↑

• Capacidad: 8 kg
• Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm
• Electrónica con display digital
• Motor T-Inverter
• 15 programas de lavado
• Programas especiales: Antialérgico, ECO, super 

rápido 12’, ropa delicada, rápido 60’
• 5 funciones (Steam, lavado rápido)
• Programación diferida 1-23 horas
• Sistema SprayWash
• Tecnología Eco3 Plus
• Sistema de control de desequilibrios
• Regulación automática consumo agua
• Ojo de buey de cristal de 33 cm de diámetro
• Tambor de acero inoxidable (55 litros)
• Patas regulables en altura

597

845

557

Precio_620,00 € Precio_585,00 € Precio_515,00 €
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DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 597mm Fondo 557mm

COLOR

 Acero inoxidable  
Ref. 113910004 | EAN: 8434778016598

TOTAL WMT 40840

A CG
↑

• Capacidad: 8 kg
• Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm
• Electrónica con display digital
• Motor T-Inverter
• 15 programas de lavado
• Programas especiales: Antialérgico, ECO, super 

rápido 15’, ropa delicada, rápido 60’
• 5 funciones (lavado rápido, planchado fácil)
• Programación diferida 1-23 horas
• Tecnología Eco3 Plus
• Sistema de control de desequilibrios
• Regulación automática consumo agua
• Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro
• Tambor de acero inoxidable (51 litros)
• Patas regulables en altura

597

845

557

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 597mm Fondo 557mm

COLOR

 Blanco  
Ref. 113910003 | EAN: 8434778016581

TOTAL WMT 40840

A CG
↑

• Capacidad: 8 kg
• Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm
• Electrónica con display digital
• Motor T-Inverter
• 15 programas de lavado
• Programas especiales: Antialérgico, ECO, super 

rápido 15’, ropa delicada, rápido 60’
• 5 funciones (lavado rápido, planchado fácil)
• Programación diferida 1-23 horas
• Tecnología Eco3 Plus
• Sistema de control de desequilibrios
• Regulación automática consumo agua
• Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro
• Tambor de acero inoxidable (51 litros)
• Patas regulables en altura

597

845

557

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 596mm Fondo 533mm

COLOR

 Blanco  
Ref. 113910005 | EAN: 8434778017441

TOTAL WMT 40820

A DG
↑

• Capacidad: 8 kg
• Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm
• Electrónica con display digital
• 15 programas de lavado
• Programas especiales: Antialérgico, ECO, super 

rápido 15’, ropa delicada, lavado a mano,  
rápido 60’

• Programación diferida 1-23 horas
• Tecnología Eco3 Plus
• Sistema de control de desequilibrios
• Regulación automática del consumo de agua
• Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro
• Tambor de acero inoxidable (51 litros)
• Patas regulables en altura

NUEVO

596

845

533

Precio_545,00 € Precio_485,00 € Precio_455,00 €
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DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 597mm Fondo 497mm

COLOR

 Acero inoxidable  
Ref. 113910002 | EAN: 8434778016574

TOTAL WMT 40720

A DG
↑

• Capacidad: 7 kg
• Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm
• Electrónica con display digital
• 15 programas de lavado
• Programas especiales: Antialérgico, ECO, súper 

rápido 15’, ropa delicada, rápido 60’
• Programación diferida 1-23 horas
• Tecnología Eco3 Plus
• Sistema de control de desequilibrios
• Regulación automática consumo agua
• Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro
• Tambor de acero inoxidable (45 litros)
• Patas regulables en altura

Precio_500,00 € Precio_430,00 €

597

845

497

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 597mm Fondo 497mm

COLOR

 Acero inoxidable  
Ref. 113910001 | EAN: 8434778016567

TOTAL WMT 40720

A DG
↑

• Capacidad: 7 kg
• Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm
• Electrónica con display digital 15 programas 

de lavado
• Programas especiales: Antialérgico, ECO, 

superrápido 15’, ropa delicada, rápido 60’
• Programación diferida 1-23 horas
• Tecnología Eco3 Plus
• Sistema de control de desequilibrios
• Regulación automática consumo agua
• Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro
• Tambor de acero inoxidable (45 litros)
• Patas regulables en altura

597

845

497

597

845

557

TOTAL TKL 1288 T

A DG
↑

• Capacidad: 8 kg
• Selector centrifugado 1.200 ~ 600 rpm
• Electrónica con display digital
• 15 programas de lavado
• Programas especiales: rápido 15´, diario 60’, 

delicado y ECO
• Funciones: Inicio diferido y lavado rápido
• Función media carga automática
• Ojo de buey de cristal de 33 cm de diámetro
• Tambor de acero inoxidable (54 litros)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 597mm Fondo 557mm

COLOR

 Blanco  
Ref. 113920004 | EAN: 8434778002553

Precio_435,00 €
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HOMECARE

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 597mm Fondo 497mm

COLOR

 Blanco  
Ref. 113920006 | EAN: 8434778016550

EASY WMT 10710

A DG
↑

• Capacidad: 7 kg
• Selector centrifugado 1.000 ~ 400 rpm
• Electrónica con display digital
• 15 programas de lavado
• Programas especiales: Antialérgico, ECO, 

superrápido 15’, ropa delicada, rápido 60’
• Programación diferida 1-23 horas
• Tecnología Eco3 Plus
• Sistema de control de desequilibrios
• Regulación automática del consumo de agua
• Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro
• Tambor de acero inoxidable (45 litros)
• Patas regulables en altura

Precio_385,00 €

597

845

497

EASY WMT 10610

A DG
↑ 6

• Capacidad: 6 kg
• Selector centrifugado 1.000 ~ 400 rpm
• Electrónica con display digital
• 15 programas de lavado
• Programas especiales: Antialérgico, ECO, 

superrápido 15’, ropa delicada, rápido 60’
• Programación diferida 1-23 horas
• Tecnología Eco3 Plus
• Sistema de control de desequilibrios
• Regulación automática del consumo de agua
• Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro
• Tambor de acero inoxidable (44 litros)
• Patas regulables en altura

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 597mm Fondo 497mm

COLOR

 Blanco  
Ref. 113920005 | EAN: 8434778016543

Precio_350,00 €

597

845

497

EASY TKL 1068 T

A DG
↑ 6

• Capacidad: 6 kg
• Selector centrifugado 1.000 ~ 600 rpm
• Electrónica con display digital
• 15 programas de lavado
• Programas especiales: rápido 15´, diario 60’, 

delicado y ECO
• Funciones: Anti-alérgico y lavado rápido
• Función media carga automática
• Ojo de buey de cristal de 33 cm de diámetro
• Tambor de acero inoxidable (44 litros)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 597mm Fondo 497mm

COLOR

 Blanco  
Ref. 113910000 | EAN: 8434778002539

Precio_335,00 €

597

845

497
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INTEGRACIÓN

TOTAL LSI5 1481

A DG
↑

• Lavadora - Secadora integrable
• Capacidad de lavado / secado: 8 kg / 5 kg
• Selector centrifugado 1.400 ~ 600 rpm
• Motor T-Inverter
• 13 programas de lavado + 2 de secado
• Secado por condensación con sensor de 

humedad
• Programación diferida 1-24 horas
• Sistema de control desequilibrios
• Regulación automática consumo agua
• Programa ECO, rápido 14’, ropa delicada, lana, 

lavado a mano
• Ojo de buey de cristal de 35 cm
• Tambor de acero inoxidable (56 litros)
• Patas regulables en altura

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 820mm Ancho 596mm Fondo 570mm

COLOR

 Blanco  
Ref. 114030003 | EAN: 8434778015416

Precio_955,00 €

min 60
0

mín 
825

600

596

82
0 
mi
n

570

TOTAL LI5 1280

A DG
↑

• Capacidad: 8 kg
• Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm
• 15 programas de lavado
• Electrónica Display digital
• Programas especiales: lavado a mano, lana  

y ropa delicada
• Programa ECO
• Programa rápido 14 minutos
• Funciones añadir prenda, planchado fácil  

y aclarado extra
• Pilotos indicativos de temperatura, velocidad 

seleccionada y tiempo restante
• Programación diferida 1-24 horas

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 820mm Ancho 596mm Fondo 570mm

COLOR

 Blanco  
Ref. 40830060 | EAN: 8421152150436

Precio_640,00 €

min 60
0

mín 
825

600

596

82
0 
mi
n

570

TOTAL LI5 1080

A DG
↑

• Capacidad: 8 kg
• Selector centrifugado 1.000 ~ 400 rpm
• 15 programas de lavado
• Electrónica Display digital
• Programas especiales: lavado a mano, lana  

y ropa delicada
• Programa ECO
• Programa rápido 14 minutos
• Funciones añadir prenda, planchado fácil  

y aclarado extra
• Pilotos indicativos de temperatura, velocidad 

seleccionada y tiempo restante
• Programación diferida 1-24 horas

COLOR

 Blanco 
Ref. 40830050 | EAN: 8421152150429

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 820mm Ancho 596mm Fondo 570mm

min 60
0

mín 
825

600

596

82
0 
mi
n

570

Precio_595,00 €
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COLOR

 Blanco 
Ref. 114060001 | EAN: 8434778016642

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 596mm Fondo 609mm

MAESTRO SHT 70820

• Capacidad de secado: 8 kg
• Secadora de condensación por bomba de calor
• Electrónica con display digital
• Sensor de temperatura ExcellentDry
• Filtro 4DFILTER de 4 capas
• Doble sentido de giro
• 15 programas de secado
• Programas especiales: ECO, ropa delicada, antiarrugas, express 34’, 

rápido 20’
• Función antiarrugas, nivel de secado y tiempo de secado
• Programación diferida 1-23 h
• Iluminación interior del tambor
• Puerta reversible
• Bloqueo de seguridad para niños
• Tambor de acero inoxidable (112 litros)
• Patas regulables en altura
• Indicadores: on/off, programa seleccionado, tiempo restante, tanque 

lleno, saturación de filtro

Precio_680,00 €

596

845

609

COLOR

 Blanco 
Ref. 114060002 | EAN: 8434778016659

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 845mm Ancho 596mm Fondo 609mm

MAESTRO SCT 70810

B
• Capacidad de secado: 8 kg
• Secadora de condensación
• Electrónica con display digital
• Sensor de temperatura ExcellentDry
• Doble sentido de giro
• 15 programas de secado
• Programas especiales: ECO, ropa delicada, antiarrugas, express 29’, 

rápido 12’
• Función antiarrugas, nivel de secado y tiempo de secado
• Programación diferida 1-23 h
• Iluminación interior del tambor
• Puerta reversible
• Bloqueo de seguridad para niños
• Tambor de acero inoxidable (112 litros)
• Patas regulables en altura
• Indicadores: on/off, programa seleccionado, tiempo restante, tanque 

lleno, saturación de filtro

Precio_480,00 €

596

845

609
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