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

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.
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lavado/secado

/más por menos

Eficiencia energética A+++

Eficiencia energética A+++

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.

470

hervidores
de agua de 1.7 l
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75

lavados con programa
algodón a carga completa

02

años de aspiración
en un piso de 87 m2

/para tu comodidad

Steam Touch

Steam Touch
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LAVADO/SECADO

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.

/para tu comodidad

Sistema Opti Dose

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.
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/para tu comodidad

Add+

Add +
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¿Tu lavado está en marcha y se te
olvidó 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!

/para tu comodidad

Lavado corto

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.
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/soluciones útiles

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.

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

COTTON

Una amplia variedad
de programas de lavado

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.

Opti Dose

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

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

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

/lavado/secado

1200 rpm

9 kg

lavadoras

1400 rpm

8 kg

NUEVO AWM91450W

NUEVO AWM81240S • Silver

NUEVO AWM81240W

NUEVO AWM71240S • Silver

AWM71240W

NUEVA
familia

NUEVO SUPF822W
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8 kg

secadoras

7 kg

AWM81450W

/lavadoras

Lavadoras - 8/9 kg -1400 rpm
LCD

D escri pci ón

Equi pami ento

Datos técni cos

• 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+++
• Programa de ref.: Algodón según IEC
60456:2016
• Consumo de energía (algodón 60ºC
carga completa y parcial) kWh/ciclo: 0,67
y 0,67
• Consumo de energía (algodón 40ºC
carga parcial) kWh/ciclo: 0,56
• Consumo anual de agua l: 11800
• Consumo de agua (algodón 60ºC carga
completa y parcial) l/ciclo: 57 y 50
• Consumo de agua (algodón 40ºC carga
parcial) l/ciclo: 50
• Consumo de energía en programa de ref.
kWh: 157
• Nivel de ruido del hilado (dB(A)/1pW): 78
• Nivel de ruido – lavado (dB(A)/1pW): 54

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
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SELF-CLEAN

• AWM91450W NUEVO

• AWM81450W

Blanco / 5906006403966 / 1140396

Blanco / 5906006403249 / 1140324

Carga 9 kg / precio de referencia 499€

Carga 8 kg / precio de referencia 459€

/lavadoras

Lavadoras - 8 kg -1200 rpm
LCD

SELF-CLEAN

D es crip ción

Equi pami ento

Datos técni 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+++
• Programa de ref.: Algodón según IEC
60456:2016
• Consumo de energía (algodón 60ºC
carga completa y parcial) kWh/ciclo: 0,7
y 0,58
• Consumo de energía (algodón 40ºC
carga parcial) kWh/ciclo: 0,58
• Consumo anual de agua l: 11000
• Consumo de agua (algodón 60ºC carga
completa y parcial) l/ciclo: 54 y 47
• Consumo de agua (algodón 40ºC carga
parcial) l/ciclo: 47
• Consumo de energía en programa de ref.
kWh/annum: 157
• Nivel de ruido del hilado (dB(A)/1pW): 78
• Nivel de ruido – lavado (dB(A)/1pW): 54

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

• AWM81240S NUEVO

• AWM81240W NUEVO

DISPONIBLE SEPT.2018

Blanco / 5906006403942 / 1140394

Silver / 5906006403959 / 1140395

Carga 8 kg / precio de referencia 399€
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Carga 8 kg / precio de referencia 449€

/lavadoras

Lavadoras - 7 kg -1200 rpm
LCD

D escri pci ón

Equi pami ento

Datos técni 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

• Capacidad: 7 kg
• Velocidad máxima de centrifugado: 1200
rpm
• 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+++
• Programa de ref.: Algodón según
IEC 60456:2016
• Consumo de energía (algodón 60ºC carga
completa y parcial) kWh/ciclo: 0,9 y 0,79
• Consumo de energía (algodón 40ºC carga
parcial) kWh/ciclo: 0,55
• Consumo anual de agua l: 9900
• Consumo de agua (algodón 60ºC carga
completa y parcial) l/ciclo: 50 y 41
• Consumo de agua (algodón 40ºC carga
parcial) l/ciclo: 41
• Consumo de energía en programa de ref.
kWh: 174
• Nivel de ruido del hilado (dB(A)/1pW): 78
• Nivel de ruido – lavado (dB(A)/1pW): 58

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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SELF-CLEAN

• AWM71240S NUEVO

• AWM71240W

Silver / 5906006403935 / 1140393

Blanco / 5906006403232 / 1140323

Carga 7 kg / precio de referencia 349€

Carga 7 kg / precio de referencia 299€

/secadoras

•

NUEVA
familia

SUPF822W NUEVO DISPONIBLE SEPT.2018

Blanco / 5906006403751 / 1140375 / precio de referencia 499€

Secadora - Bomba de calor - 8 kg
8 kg

D es crip ción

Equi pami ento

Datos técni cos

•
•
•
•

• Regulador de temperatura °C
• Regulación de tiempo de
secado
• Auto sensor
• Programas de usuario
• Pearl Drum
• Acceso rápido
• Sistema de distribución
uniforme de la carga
• Fácil de planchar

• Capacidad: 8 kg
• Dimensiones (A x A x F):
850 x 595 x 565 mm
• Bomba de calor
• Clase de eficiencia energética A++
• Clase de eficiencia de condensación:
B
• Referencia: IEC 60456:2016
• Consumo de energía per annum
(160 cyclos) kWh: 236
• Consumo de energía del programa
estándar de algodón a carga
completa (kWh): 1,97
• Consumo de energía del programa
de algodón estándar a carga parcial
(kWh): 1,08
• Duración del programa estándar de
algodón a plena carga (min): 170
• Duración del programa de algodón
estándar con carga parcial (min): 95
• Refrigerante: R134a
• Nivel de ruido (dB(A)/1pW): 67

•
•
•
•

Tipo de la carga: Frontal
Color de display/LED: Blanco
Controles: Big LED
Panel - versión de idioma:
Texto en español
Indicador del progreso del
programa
Child Lock
Función de inicio diferido,
pausa y reinicio automático,
reduce el tiempo, aviso sonoro
Thermo Glass

Programas:
• 16: favoritos', delicado,
camisas, antialergias, lana
renovación, algodón, diario
58', outdoor, sintético, mix,
fitness, renovación, tejanos,
corto 45´, temporal caliente,
temporal frío
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LCD

/datos técnicos

NUEVO AWM91450W

AWM81450W

Lavadora

Lavadora

Lavadora

Tipo de carga

Frontal

Frontal

Frontal

Color

Blanco

Blanco

Silver

Blanco

Blanco

Blanco

LCD

LCD

LED

Español

Español

Español

Secado - condensación/ bomba de calor

-

-

-

Posibilidad de encastre

-

-

-

Indicación de fase de programa de lavado

+

+

+

LÍNEA DE DISEÑO
Tipo de producto

NUEVO AWM81240S
Silver

PRESTACIONES
Color del panel
Display
Panel - versión linguistica

Child Lock

+

+

+

+/+/+

+/+/+

+/+/+

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

Regulador de temperatura [°C]

+

+

+

Regulador centrifugado (rpm)

+

+

+

Selección de tiempo de secado (min)

-

-

-

+/-

+/-

+/-

Prelavado

+

+

+

Lavado rápido

+

+

+

Sensor de carga

+

+

+

Auto sensor

+

+

+

+/-

+/-

+/-

Programas de usuario

+

+

+

Aqua Ball Effect

+

+

+

Opti Dose

+

+

-

Add+

+

+

+

Steam Wash

+

+

+

Pearl Drum

+

+

+

Acceso rápido

+

+

+

Automatic Balance System

+

+

+

Aqua Stop

-

-

-

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

Capacidad - lavado (kg)

9

8

8

Capacidad - secado (kg)

-

-

-

1400

1400

1200
850 x 595 x 565

Delay-End / Pausa/ Reinicio automático

Programas

EQUIPAMIENTO

Aclarado extra / Fácil planchado

Selección del nivel de suciedad / selección del tipo de suciedad

Replaceable Bearings / Heater
Indicador de tanque lleno / Indicador de filtro blaqueado
DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima de centrifugado
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)

850 x 595 x 565

850 x 595 x 565

Motor

BLDC

BLDC

BLDC

Clase de eficiencia energética

A+++

A+++

A+++
Cotton according to IEC 60456:2016

Programa referencia

Cotton according to IEC 60456:2016

Cotton according to IEC 60456:2016

Consumo (algodón 60° carga total) (kWh/cycle)

0,67

0,7

0,7

Consumo (algodón 60° carga parcial) (kWh/cycle)

0,67

0,58

0,58

Consumo (algodón 40° carga parcial) (kWh/cycle)

0,56

0,58

0,58

11800

11000

11000

Consumo de agua (Cotton 60° full load) (l/cycle):

57

54

54

Consumo de agua (Cotton 60° partial load) (l/cycle):

50

47

47

Consumo de agua (Cotton 40° partial load) (l/cycle):

50

47

47

Consumo anual programa referencia [kWh/año]

141

157

157

Consumo agua anual (para 4-personas) (l/año)

Nivel ruido centrifugado (dB(A)/1pW):

78

78

78

Nivel ruido lavado [dB(A) re 1 pW]:

54

54

54

A

A

A

Clase rendimiento lavado
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/lavado/secado

NUEVO AWM81240W

NUEVO AWM71240S

AWM71240W

NUEVO SUPF822W

Lavadora

Lavadora

Lavadora

Secadora

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal

Blanco

Silver

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

LED

LED

LED

LED

Español

Español

Español

Pictogramas

-

-

-

-/+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+/+/+

+/+/+

+/+/+

+/+/+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

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, delicado, antialergias,
sport, lana, lavado a mano, aclarado, algodón, algodón
ECO, diario 58’, outdoor, ropa oscura, sintético, autolimpieza, aclarado

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

16: Algodón;Camisas; Delicado; Mix;Antialérgico;
Fitness;Sintéticos;Renovación;Favoritos;Al dia 58'; Corto
45';Outdoor;Tejanos;Lana renovación; Secado temporal
(Calliente);Secado temporal (Fresco)

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+/-

+/-

+/-

-/+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+/-

+/-

+/-

-/-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

8

7

7

-

-

-

-

8

1200

1200

1200

-

850 x 595 x 565

850 x 595 x 495

850 x 595 x 495

850 x 595 x 565
Motor estándar

BLDC

Motor estándar

Motor estándar

A+++

A+++

A+++

A++

Cotton according to IEC 60456:2016

Cotton according to IEC 60456:2016

Cotton according to IEC 60456:2016

Cotton according to IEC 60456:2016

0,7

0,9

0,9

236

0,58

0,79

0,79

1,97
1,08

0,58

0,55

0,55

11000

9900

9900

B

54

50

50

170

47

41

41

95

47

41

41

67

157

174

174

R134a

78

78

78

-

54

58

58

-

A

A

A

-
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Silver

