
SECADO
· Secadoras con bomba de calor

· Secadoras de condensación
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Nuevas secadoras Balay
La capacidad ya no es un problema, con capacidades de 9,  
8 y 7 kg nuestras secadoras se adaptan a las necesidades  
de cualquier hogar. La gama de secadoras Balay es muy 
completa, con modelos desde 9 kg con puerta de cristal, hasta 
un modelo en acero mate de 8 kg.

La gama de secadoras Balay se renueva con un diseño espectacular. Sus nuevos paneles no solo son supercómodos e intuitivos a la hora  
de utilizarlos sino que, además, combinan a la perfección con la gama de lavado. 

Además de un bonito diseño, las nuevas secadoras Balay cuentan con excelentes prestaciones y proporcionan los mejores resultados  
de secado. 

Algunas secadoras incorporan iluminación LED interior para que 
nunca se queden prendas olvidadas en su interior. Y todas llevan 
en sus paneles laterales el innovador diseño antivibración que 
absorbe las vibraciones y reduce el ruido.
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https://www.balay.es/electrodomesticos/secadoras


Conexión a desagüe con tubo 
incluido
Balay hace que el secado sea más cómodo gracias a la 
posibilidad de conectar las secadoras al desagüe. 

Además, la mayoría de las secadoras Balay incluye el tubo  
de conexión a desagüe.

Ya no será necesario vaciar el agua del depósito de 
condensación manualmente.

Máximo cuidado para todas 
las prendas
Como las secadoras con bomba de calor trabajan a 
temperaturas inferiores que las secadoras de condensación 
convencionales, aproximadamente unos 30 °C menos, incluso 
los tejidos más delicados estarán perfectamente cuidados,  
ya que se evita el sobrecalentamiento de las prendas. 

Además el Sensor de humedad, presente en toda la gama de 
secadoras, mide la conductividad de la ropa mojada y detecta  
el grado de humedad durante todo el ciclo. De este modo 
la secadora sabe exactamente cuándo debe parar el ciclo 
de secado de acuerdo a la opción de secado seleccionada, 
ahorrando tiempo y energía. Secado suave y preciso.

Secadoras con bomba de calor: 
máxima eficiencia  
y sostenibilidad

Las secadoras con bomba de calor de Balay emplean la tecnología más eficiente de secado, consumiendo 
mucha menos energía que las secadoras convencionales. 

Los modelos con etiqueta energética A+++* ahorran hasta un 68 % de energía, en comparación con un modelo 
convencional con etiqueta energética B. 

Todas las secadoras Balay utilizan gas propano R290, un gas refrigerante alternativo energéticamente 
eficiente y con bajo impacto medioambiental que ayuda a reducir las emisiones directas y ahorra energía.

Secado con bomba de calor:  
la tecnología más eficiente
Sustituyendo la resistencia eléctrica por un sistema de bomba 
de calor, las secadoras apenas consumen energía, alcanzando la 
clase de eficiencia energética A+++* y A++*.

Gracias al sistema de compresor, evaporador y condensador, 
reutilizan el calor generado por los cambios de estado del 
líquido refrigerante.

Además, con esta tecnología, se seca a temperaturas inferiores, 
cuidando al máximo la ropa.

Máxima comodidad gracias  
a los sistemas de limpieza
• Condensador autolimpiante
La secadora realiza la autolimpieza de las pelusas del 
condensador de forma totalmente automática y sin esfuerzo, 
reutilizando el agua condensada del ciclo de secado, asegurando 
que la eficiencia energética se mantenga durante la vida útil  
de la secadora. Un condensador libre de pelusas mantiene  
bajo el consumo de energía, ahorrando dinero y protegiendo  
el medio ambiente.

• Filtro de fácil limpieza
La secadora avisa cuando es necesaria la limpieza del filtro.  
Tan solo hay que extraerlo y limpiarlo con agua para eliminar  
la posible suciedad.

36*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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https://blog.balay.es/encoge-ropa-secadora/
https://blog.balay.es/encoge-ropa-secadora/
https://blog.balay.es/que-se-puede-poner-secadora/
https://www.youtube.com/watch?v=2SqDvdVEna4
https://blog.balay.es/consumo-secadora/
https://blog.balay.es/consumo-secadora/
https://blog.balay.es/secadoras-menos-consumen/


Funciones Balay
¿Prendas olvidadas? Pausa+carga

Todas nuestras secadoras incorporan la función 
Pausa+carga para poder añadir prendas de 
cualquier tamaño durante el secado.

Programación diferida
Permite elegir cuándo se quiere tener la ropa seca con hasta 
24 horas de antelación. La secadora se pone en marcha 
automáticamente para ajustarse a la hora de finalización 
programada. Así, se consigue un importante ahorro de energía, 
ajustando el funcionamiento de la secadora a las horas más 
convenientes para cada hogar. 

Media carga
Ideal para secar una menor cantidad de prendas. Disponible 
para los programas: Algodón, Sintéticos y Toallas. 

Recomendación de carga
Al seleccionar un programa, se visualiza en el display la carga 
máxima recomendada para ese programa. Y si, además, se 
selecciona la función Media carga, se mostrará la mitad de la 
carga máxima recomendada para ese programa. 

Ajuste de secado: un tipo de secado  
para cada ocasión
Permite aumentar el grado de secado de la ropa, para 
adaptarse a las condiciones deseadas. Hay 3 niveles:

•  Seco plancha: para facilitar el planchado de la colada. 

•  Seco armario: para prendas de una sola capa que no necesitan 
ser planchadas.

•  Extra seco: para prendas gruesas de varias capas que se secan 
con dificultad.

Delicado
Esta función permite reducir la temperatura de 
secado para aquellas prendas que requieran un 
secado más suave y además aplica al final una 
fase antiarrugas. 

Menos plancha
Se puede añadir un ahuecado final a cualquier 
ciclo de secado, que reducirá la formación de 
arrugas en las prendas y facilitará el planchado. 

Máximo cuidado de la ropa: Tambor SoftCare
La superficie del tambor y las palas asimétricas hacen que el roce de las prendas en el interior de la secadora sea mínimo. Además, 
el flujo de aire constante y la temperatura homogénea aseguran las mejores condiciones de secado para cada tipo de tejido. Estas 
secadoras disponen también de un ciclo final de enfriamiento antiarrugas, que hace girar el tambor una vez finalizado el secado hasta 
que se abre la puerta, así la ropa se mantiene suelta y esponjosa.

•  Súper rápido 40 min: se pueden secar hasta 2 kg 
de ropa en tan solo 40 minutos. 

•  Camisas: seca hasta 1,5 kg de camisas o blusas 
reduciendo arrugas y facilitando el planchado.

 •  Camisas 15 min: para secar hasta 5 camisas a la 
vez (alrededor de 1 kg de carga). 

•  Acabado lana: programa especial para secar hasta  
3 kg de prendas de lana después del lavado. 

•  Lencería: diseñado para el secado de hasta 1 kg de ropa 
interior de cualquier tipo. 

•  Higiene/Antialergias: seca hasta 4 kg de tejidos  
de algodón a elevada temperatura, eliminando gérmenes  
y alérgenos. 

•  Toallas: máxima suavidad en hasta 6 kg de toallas  
o albornoces.

•  Almohadas: para secar hasta 1,5 kg de prendas con 
relleno de plumas, como cojines, almohadas, etc.  

•  Edredones: seca grandes prendas individualmente de 
hasta 1,5 kg, edredones y cojines sintéticos. 

•  Mix: es el programa perfecto para hasta 3 kg de mezclas  
de algodón y sintéticos.

•  Ropa de exterior: adecuado para secar 1,5 kg de ropa 
de abrigo y para exteriores con recubrimiento de membrana,  
así como tejidos impermeables. 

•  Microfibras/Sport: indicado para 1,5/2 kg de tejidos 
deportivos. Este programa mantiene las características del 
tejido intactas usando temperaturas delicadas y midiendo la 
humedad de la ropa a lo largo del proceso de secado.

•  Ropa de cama: el tambor gira en ambos sentidos, 
reduciendo los enredos de las prendas grandes y ofreciendo 
resultados de secado suaves, uniformes y con menos arrugas. 
Indicado para secar hasta 3,5 kg.

•  5 camisas y 1 camisa con vapor: las prendas 
secas se introducen en la secadora, el tambor se precalienta 
y se pulveriza con agua. Con esto, se consigue reducir las 
arrugas en apenas 30/45 minutos. Ideal para refrescar prendas 
delicadas, que no precisen ser lavadas frecuentemente o no se 
puedan lavar con agua. Se ahorra tiempo y se reducen arrugas.

• Temporizados:
-  Temporizado caliente: programado para ajustar el resultado  

del secado en pequeñas o delicadas cargas. Si se usa el 
cesto como accesorio, el programa también es útil para 
secar hasta 3 kg de prendas de lana, zapatillas de deporte  
y peluches.

-  Temporizado frío: es útil para airear o secar hasta 3 kg  
de todo tipo de tejidos, excepto lana y seda, utilizando  
la temperatura ambiente.

Programas Balay
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https://blog.balay.es/guia-simbolos-funciones-programas-secadora/
https://www.youtube.com/watch?v=TD0SBu-0p40
https://blog.balay.es/guia-simbolos-funciones-programas-secadora/
https://www.youtube.com/watch?v=ALGjzHbSNTk


3SB391BR
Blanco
4242006302344  

Precio de referencia: 935 €

Secadoras con bomba de calor. 9 kg

• Clase de eficiencia energética A++*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Condensador autolimpiante. 
• Capacidad: 9 kg. 
• Display LED táctil de gran tamaño. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Higiene, Súper rápido 40 min, Camisas, Lencería, Toallas, Edredones sintéticos, 

Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente. 
•  Programas especiales con vapor: 5 camisas, 1 camisa.  
• Funciones: Menos plancha, Media carga, Secado delicado, Ajuste de secado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
• Puerta de cristal. 
• Iluminación LED en el interior del tambor. 
• Tambor SoftCare con palas asimétricas. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de conexión a desagüe. 
• Tubo de desagüe incluido. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 
• Consumo de energía anual: 258 kWh. 
•  Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión WTZ27400  

(con mesa extraíble) o WTZ27410 (sin mesa extraíble). 
• Coordina con las lavadoras 3TS394BD y 3TS392BD. 

Disponibilidad: junio 2022

*Dentro del rango de A+++ a D. 
Información de etiquetado energético según la Directiva nº 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión.  
Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es. 

kg

sustituye a  
3SB198BP

*Dentro del rango de A+++ a D. 
Información de etiquetado energético según la Directiva nº 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión.  
Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es. 

Modelos: 3SB490X y 3SB090B

Medidas en mm

598 1075

842+15

652

135

599 

3SB490X
Acero mate antihuellas
4242006301613    

Precio de referencia: 925 €

3SB090B
Blanco 
4242006302238

Precio de referencia: 825 €

•    Posibilidad de instalación en 
columna junto con una lavadora 
mediante el kit de unión 
WTZ2041X (sin mesa extraíble).

•  Lavadoras disponibles en acero 
inox antihuellas: 3TS494XD, 
3TS493XD, 3TS494X y 3TS492X. 

Disponibilidad: agosto 2022

•  Posibilidad de instalación en 
columna junto con una lavadora 
mediante el kit de unión 
WTZ27400 (con mesa extraíble)  
o WTZ27410 (sin mesa extraíble). 

•  Coordina con las lavadoras 
3TS394B y 3TS392B. 

kg

• Clase de eficiencia energética A++*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Filtro de fácil limpieza. 
• Capacidad: 9 kg. 
• Display LED táctil de gran tamaño. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Lencería, Acabado lana, Toallas,  

Edredones sintéticos, Almohadas, Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío.
• Funciones: Menos plancha, Media carga, Secado delicado, Ajuste de secado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
• Puerta de cristal. 
• Iluminación LED en el interior del tambor. 
• Tambor SoftCare con palas asimétricas. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de conexión a desagüe. 
• Tubo de desagüe incluido. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 
• Consumo de energía anual: 259 kWh. 

Medidas en mm

598 1075

842+15

652

135

599 

Modelo: 3SB391BR

TABLA TÉCNICA

TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA
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*Dentro del rango de A+++ a D. 
Información de etiquetado energético según la Directiva nº 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión.  
Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es. 

3SB580B
Blanco
4242006298197

Precio de referencia: 735 €

• Clase de eficiencia energética A++*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Filtro de fácil limpieza.
• Capacidad: 8 kg.
• Display LED.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Lencería, Acabado lana, Toallas, Ropa de exterior, 

Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío.
• Funciones: Menos plancha, Secado delicado, Ajuste de secado.
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
• Puerta de cristal. 
• Tambor SoftCare con palas asimétricas.
• Paneles laterales antivibración.
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de conexión a desagüe. 
• Tubo de desagüe incluido.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
•  Consumo de energía anual: 236 kWh.
•  Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B  

(con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).
•  Coordina con las lavadoras 3TS973BE y 3TS972B.

Medidas en mm

598 1086

842+15

634

135

599 

Modelo: 3SB286B

3SB286B
Blanco
4242006289287

Precio de referencia: 689 €

• Clase de eficiencia energética A+*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Filtro de fácil limpieza.
• Capacidad: 8 kg.
• Display LED.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Lencería, Toallas, Microfibras, Mix,  

Temporizado caliente, Temporizado frío.
• Funciones: Menos plancha, Ajuste de secado.
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
•  Puerta opaca.
• Tambor SoftCare con palas asimétricas.
• Paneles laterales antivibración. 
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de conexión a desagüe.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
•  Consumo de energía anual: 270 kWh.
•  Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B  

(con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

Medidas en mm

598
1075

842+15

652

135

599 

Modelo: 3SB580B

kg

kg

Secadoras con bomba de calor

*Dentro del rango de A+++ a D. 
Información de etiquetado energético según la Directiva nº 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo  
y el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión.  
Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es. 

kg

3SB380B
Blanco
4242006302221      

Precio de referencia: 899 €

• Clase de eficiencia energética: A+++*. 
• Control de secado por sensor de humedad.
• Filtro de fácil limpieza.  
• Capacidad: 8 kg. 
• Display LED táctil de gran tamaño. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Higiene, Súper rápido 40 min, Camisas, Lencería, Acabado lana, Toallas,  

Ropa de cama, Almohadas, Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente.
• Funciones: Menos plancha, Media carga, Secado delicado, Ajuste de secado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
• Puerta de cristal. 
• Iluminación LED en el interior del tambor. 
• Tambor SoftCare con palas asimétricas. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de conexión a desagüe. 
• Tubo de desagüe incluido.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 
• Consumo de energía anual: 176 kWh. 
•  Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión WTZ27400  

(con mesa extraíble) o WTZ27410 (sin mesa extraíble). 
• Coordina con las lavadoras 3TS394BD y 3TS392BD. 

sustituye a  
3SB088BP

3SB590B
Blanco
4242006299460

Precio de referencia: 779 €

• Clase de eficiencia energética: A++*. 
• Control de secado por sensor de humedad.
• Filtro de fácil limpieza.  
• Capacidad: 9 kg. 
• Display LED táctil de gran tamaño. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Lencería, Acabado lana, Toallas, Ropa de exterior, 

Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío.  
• Funciones: Menos plancha, Secado delicado, Ajuste de secado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
• Puerta de cristal. 
• Iluminación LED en el interior del tambor. 
• Tambor SoftCare con palas asimétricas. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de conexión a desagüe. 
• Tubo de desagüe incluido. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 
• Consumo de energía anual: 258 kWh. 
•  Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B  

(con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble). 

kg

598
1075

842+15

652

135

599 

Modelos: 3SB590B y 3SB380B

Medidas en mm

TABLA TÉCNICA

TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA

TABLA TÉCNICA
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Secadoras de condensación

• Clase de eficiencia energética B*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Capacidad: 8 kg. 
• Display LED. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas 15 min, Lencería, Antialergias, Acabado lana,  

Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío.  
• Funciones: Menos plancha, Secado delicado, Ajuste de secado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
•  Puerta opaca.
• Tambor SoftCare con palas asimétricas. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de conexión a desagüe. 
• Tubo de desagüe incluido. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 
• Consumo de energía anual: 560 kWh. 
•  Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B  

(con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).  

• Clase de eficiencia energética B*.
• Control de secado por sensor de humedad.
• Capacidad: 7 kg. 
• Display LED. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas 15 min, Lencería, Antialergias, Acabado lana,  

Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío.  
• Funciones: Menos plancha, Secado delicado, Ajuste de secado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
•  Puerta opaca.
• Tambor SoftCare con palas asimétricas. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de conexión a desagüe. 
• Tubo de desagüe incluido. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 
• Consumo de energía anual: 499 kWh. 
•  Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B  

(con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).  

*Dentro del rango de A+++ a D. 
Información de etiquetado energético según la Directiva nº 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión.  
Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es. 

3SC385B
Blanco
4242006293116  

Precio de referencia: 579 €

3SC377B
Blanco
4242006293109  

Precio de referencia: 549 €

Accesorios secadoras

Kits de unión

Este accesorio se emplea para el 
montaje en columna de cualquier 
lavadora Balay de este catálogo 
con las secadoras Balay indicadas 
en esta tabla.

Existen diferentes modelos para  
los diferentes tipos de secadoras, 
con y sin mesa extraíble.

Para instalar los electrodomésticos 
en columna, la lavadora debe 
instalarse abajo y la secadora 
arriba.

WTZ27400
Color blanco
4242005036141

Precio de referencia: 99 €

Kit de unión con mesa extraíble.

Medidas (alto x ancho x fondo):   
42,4 x 595,5 x 574,3  mm.

Válido para las secadoras 
3SB391BR, 3SB380B  
y 3SB090B.

WTZ27410
Color blanco
4242002964201

Precio de referencia: 19 €

Kit de unión sin mesa extraíble.

Medidas (alto x ancho x fondo):   
34,6 x 593 x 556  mm.

Válido para las secadoras 
3SB391BR, 3SB380B  
y 3SB090B.

WTZ2041X
Color acero
4242005078639

Precio de referencia: 49 €

Kit de unión sin mesa extraíble. 

Medidas (alto x ancho x fondo):   
30,4 x 593 x 562,6 mm.

Válido para la secadora 
3SB490X.

3AS220B
Color blanco
4242006271268

Precio de referencia: 99 €

Kit de unión con mesa extraíble.

Medidas (alto x ancho x fondo):   
42,4 x 595,5 x 574,3 mm.

Válido para las secadoras:  
3SB590B, 3SB580B, 
3SC385B, 3SC377B. 

3AS110B
Color blanco
4242006271244

Precio de referencia: 19 €

Kit de unión sin mesa extraíble.

Medidas (alto x ancho x fondo):   
30,4 x 593 x 562,6 mm.

Válido para las secadoras:  
3SB590B, 3SB580B, 
3SC385B, 3SC377B. 

Cesto para ropa delicada o calzado

Permite el secado de ropa de lana, 
zapatillas deportivas y peluches, 
usando el programa temporizado 
caliente.

3AS000B
4242006271220

Precio de referencia: 29 €

Cesto para secados especiales.

Válido para las secadoras:  
3SB391BR, 3SB490X, 
3SB090B, 3SB590B, 
3SB380B, 3SB580B, 
3SB286B, 3SC385B, 
3SC377B. 

Tubo de evacuación

Este accesorio permite evacuar  
el agua condensada directamente  
a la red sin necesidad de vaciar  
el depósito manualmente.

El tubo de evacuación para 
secadoras tiene una longitud 
de 2 metros. 

3AS500
4242006271282

Precio de referencia: 15 €

Accesorio para conexión  
al desagüe de la secadora.

Válido para la secadora 
3SB286B.

Cómo elegir el kit de unión adecuado para instalar una lavadora y una secadora Balay en columna.

Siempre hay que tener en cuenta el modelo de la secadora Balay. En función de este modelo, el kit de unión encajará perfectamente 
con cualquier lavadora Balay de 60 cm de profundidad.

Modelos: 3SC385B y 3SC377B

Medidas en mm
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Tipo de secadoras Secadoras bomba de calor
Modelo/Color Acero mate 3SB490X
 Blanco 3SB391BR 3SB090B 3SB590B 3SB380B 3SB580B 3SB286B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*
Capacidad  kg 9 9 9 8 8 8
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación
Clase de eficiencia energética 1) A++ A++ A++ A+++ A++ A+
Consumo de energía anual 2) kWh/año 258 259 258 176 236 270
Secadora de tambor Automático Automático Automático Automático Automático Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa  kWh 2,05 2,11 2,08 1,4 1,87 2,18
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial  kWh 1,25 1,22 1,23 0,84 1,14 1,28
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar 3)  W 0,15/0,50 0,15/0,50 0,10/0,75 0,15/0,5 0,10/0,75 0,10/0,50
Duración del modo sin apagar  min – – – – – –
Programa de secado normal 4) Algodón seco 

armario
Algodón seco 

armario
Algodón seco 

armario
Algodón seco 

armario
Algodón seco 

armario
Algodón seco 

armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial  min 145 184 175 132 162 175
Duración del programa algodón con carga completa  min 176 238 225 165 205 226
Duración del programa algodón con carga parcial  min 121 143 137 108 130 137
Clase de la eficiencia de la condensación 5) B B B A B B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial 86 % 85 % 83 % 91 % 81  % 81  %
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa 86 % 85 % 83 % 91 % 81  % 81  %
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial 86 % 85 % 83 % 91 % 81  % 81  %
Potencia sonora  dB (A) re 1 pW 65 64 64 64 65 65
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Tipo de refrigerante 6) R290 R290 R290 R290 R290 R290
Cantidad de gas  kg – – – – – –
Equivalente CO2-Total PCA 7)  t – – – – – –
Prestaciones
Secadora con bomba de calor • • • • • •
Condensador autolimpiante • – – – – –
Filtro de fácil limpieza – • • • • •
Control de secado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado
Material tambor Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero galvanizado Acero galvanizado
Volumen del tambor  litros 112 112 112 112 112 112
Iluminación interior del tambor • • • • – –
Diámetro interior ojo de buey  cm 39 39 39 39 39 39
Puerta de cristal • • • • • –
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa • • • • • •
Paneles laterales antivibración • • • • • •
Máxima preselección de fin diferido  h 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante • • • • • •
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Indicación de estado de programa Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Indicación de carga recomendada • • – • – –
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa  min 60 60 60 60 60 120
Seguro para niños • • • • • •
Programas
Acabado Lana – • • • • –
Algodón/Algodón eco •/• •/• •/– •/• •/– •/–
Almohadas – • – • – –
Antialergias – – – – – –
Camisas • • • • • •
Camisas 15 min – – – – – –
Edredones • • – – – –
Higiene • – – • – –
Lencería • • • • • •
Microfibras – – – – – •
Mix • • • • • •
Plumas – – – – – –
Ropa de cama – – – • – –
Ropa exterior • • • • • –
Sintéticos • • • • • •
Súper rápido 40 min • • • • • •
Temporizado frío – • • – • •
Temporizado caliente • • • • • •
Toallas • • • • • •
Vapor: 5 camisas, 1 camisa • – – – – –
Funciones
Delicado • • • • • –
Extra seco para guardar • • Algod./Sintét. • Algod./Sintét. Algod./Sintét.
Media Carga • • – • – –
Menos plancha • • • • • •
Pausa+carga • • • • • •
Seco armario • • Algod./Sintét. • Algod./Sintét. Algod./Sintét.
Seco plancha • • Algod./Sintét. • Algod./Sintét. Algod./Sintét.
Dimensiones
Altura del aparato  cm 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
Anchura del aparato  cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)  cm 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9
Fondo del aparato (con puerta)  cm 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 63,4
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)  cm 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 108,6
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera  cm 85 85 85 85 85 85
Máxima altura de desagüe  cm 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – – – –
Bisagras de la puerta Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha
Ángulo de apertura de puerta 170° 170° 175° 170° 175° 175°
Conexión eléctrica y desagüe
Tensión nominal  V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Intensidad de corriente eléctrica  A 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión  W 800 625 1.000 600 1.000 600
Frecuencia de red  Hz 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión  cm 145 145 145 145 145 145
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe • • • • • •
Tubo auxiliar de desagüe • • • • • –

•  Sí tiene/– No tiene 
* Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. 
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo 
de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. 3) Datos para el programa de “algodón seco armario” con carga completa. 4) Programa de secado normal al cual se refiere la información de la 
etiqueta y de la ficha es el programa de “algodón seco armario”, dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. 5) Clase de la eficiencia de la condensación 
dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. 7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del 
gas fluorado.

Tipo de secadoras Secadoras de condensación
Modelo/Color Acero mate
 Blanco 3SC385B 3SC377B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*
Capacidad  kg 8 7
Tipo de secadora Condensación Condensación
Clase de eficiencia energética 1) B B
Consumo de energía anual 2) kWh/año 560 499
Secadora de tambor Automático Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa  kWh 4,63 4,15
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial  kWh 2,61 2,31
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar 3)  W 0,10/0,50 0,10/0,50
Duración del modo sin apagar  min – –
Programa de secado normal 4) Algodón seco armario Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial  min 104 93
Duración del programa algodón con carga completa  min 137 119
Duración del programa algodón con carga parcial  min 79 73
Clase de la eficiencia de la condensación 5) B B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial 88 % 88 %
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa 88 % 88 %
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial 88 % 88 %
Potencia sonora  dB (A) re 1 pW 65 65
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación
Tipo de refrigerante 6) – –
Cantidad de gas  kg – –
Equivalente CO2-Total PCA 7)  t – –
Prestaciones
Secadora con bomba de calor – –
Condensador autolimpiante – –
Filtro de fácil limpieza – –
Control de secado Sensorizado Sensorizado
Material tambor Acero galvanizado Acero galvanizado
Volumen del tambor  litros 112 112
Iluminación interior del tambor – –
Diámetro interior ojo de buey  cm 39 39
Puerta de cristal – –
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa • •
Paneles laterales antivibración • •
Máxima preselección de fin diferido  h 24 24
Indicación de tiempo restante • •
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito •/• •/•
Indicación de estado de programa Display LED Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica •/• •/•
Indicación de carga recomendada – –
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa  min 60 60
Seguro para niños • •
Programas
Acabado Lana • •
Algodón/Algodón eco •/– •/–
Almohadas – –
Antialergias • •
Camisas – –
Camisas 15 min • •
Edredones – –
Higiene – –
Lencería • •
Microfibras • –
Mix • •
Plumas – –
Ropa de cama – –
Ropa exterior • •
Sintéticos • •
Súper rápido 40 min • •
Temporizado frío • •
Temporizado caliente • •
Toallas – –
Vapor: 5 camisas, 1 camisa – –
Funciones
Delicado • •
Extra seco para guardar Algod./Sintét. Algod./Sintét.
Media Carga – –
Menos plancha • •
Pausa+carga • •
Seco armario Algod./Sintét. Algod./Sintét.
Seco plancha Algod./Sintét. Algod./Sintét.
Dimensiones
Altura del aparato  cm 84,2 84,2
Anchura del aparato  cm 59,8 59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)  cm 59,9 59,9
Fondo del aparato (con puerta)  cm 63,4 63,4
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)  cm 108,6 108,6
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera  cm 85 85
Máxima altura de desagüe  cm 100 100
Tapa desmontable – –
Bisagras de la puerta Derecha Derecha
Ángulo de apertura de puerta 175° 175°
Conexión eléctrica y desagüe
Tensión nominal  V 220-240 220-240 
Intensidad de corriente eléctrica  A 10/13 10/13
Potencia de conexión  W 2.600 2.600
Frecuencia de red  Hz 50 50
Longitud del cable de conexión  cm 145 145
Tipo de enchufe Schuko Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe • •
Tubo auxiliar de desagüe • •

•  Sí tiene/– No tiene 
* Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. 
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo 
de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. 3) Datos para el programa de “algodón seco armario” con carga completa. 4) Programa de secado normal al cual se refiere la información de la 
etiqueta y de la ficha es el programa de “algodón seco armario”, dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. 5) Clase de la eficiencia de la condensación 
dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. 7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del 
gas fluorado.
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