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Programa

Símbolos 
para el 

cuidado de 
las pren-

das

Carga  
máx.

kg

Tipo de lavado

Observar las recomendaciones del fabricante que figuran en la 
etiqueta

Producto de limpieza Opciones Velocidad 
máx. de cen-

trifugado

r.p.m.

Prelava-
do

Lavado 
principal

Suavi-
zante

prelavado inicio en manchas  Flot Intensivo Menos Extra Plus cen-
trifug.

Algodón 40°
60°

frío - 90 °C
89
:; 6.0 Ropa blanca de algodón o lino, sucia o muy sucia. i Sí 1) i i i 2) i i i i i i i máx.

Rápido
40 °C

9: 
A B 3.0 Programa corto; carga mixta con tejidos de algodón y sintéticos. 

Para ropa poco sucia sin manchas. – Sí i –  i 2) – i – – i – i máx.

 Sintéticos 
  frío - 60 °C

> A
B 3.0 Tejidos de fácil cuidado, p. ej., algodón, lino, sintéticos o mixtos. i Sí 1) i i i 2) i i i i i i i máx.

Delicados 
  30 - 40 °C K L 1.5 Para ropa delicada apta para lavadora (algodón, sintéticos, mixtos, 

etc.), p. ej., cortinas. Sin centrifugado entre aclarados. i Sí 1) i i i 2) – i – – – – i 1 000 3)

Lana 
frío WX 1.0

Ropa delicada lavable, p. ej., seda, raso, fibras sintéticas o tejidos 
mixtos (p. ej., blusas o chales de seda). 
Utilizar detergente adecuado para ropa delicada o seda.

– Sí i –  i 2) – i – – – – i 1 000 3)

Lana 
30 - 40 °C WX 1.0

Tejidos de lana lavables a mano o a máquina. Programa 
especialmente suave para evitar que la ropa encoja. Utilizar 
detergente adecuado para lana.

– Sí i – i 2) – i – – – – i 1 000 3)

– 6.0 Aclarado separado seguido de centrifugado; para tejidos de fácil 
cuidado. – – i – i – i – – i – i máx.

– 6.0 Programa de centrifugado separado. La lejía o el agua de 
lavado se vacían antes del centrifugado. – – – – i – – – – – – i máx.

 – – Vaciado de lejía o agua de lavado, sin centrifugado. – – – – i – – – – – – – –

A Selector de programas
B Tecla «Inicio en»
C Indicador del transcurso del programa 

(arriba) 
Tiempos de preselección de la hora de inicio 
(abajo)

D Tecla «Centrifugado»
E Tecla «Inicio/pausa+carga»
F Tecla «Borrar»
G Indicador «Abrir tapa» 

La lavadora cuenta con funciones de seguridad 
automáticas que anticipan y diagnostican averías, 
actuando así en consecuencia:
H Indicador «Servicio» 
I Indicador «Grifo cerrado»  
J Indicador «Limpiar bomba» 

1)  No utilizar detergente líquido para el lavado princi-
pal si se ha activado la opción Prelavado.2)  No utilizar detergente líquido.

3)  Para conseguir un cuidado óptimo de la ropa,  
en estos programas la velocidad de centrifugado 
está limitada.

TABLA DE PROGRAMAS 

Sí = se requiere dosificación / i = opcional

C

A
B

I

E D

F
J

G
H

5019 600 01013
9001001448



Programa
Temperatura

(°C)

Carga

(kg)

Agua
Litros

(l)

Energía

(kWh)
aprox. *** duración del programa

%

 Algodón 90 6,0 55** 1,90 2:00 57
Algodón 60°* 60 6,0 48 0,90 3:30

53Algodón 60°* 60 3,0 35 0,78 2:20
Algodón 40°* 40 3,0 35 0,57 2:00

Rápido 40 3,0 35 0,40 0:30
Sintéticos 60 3,0 50** 0,90 2:05

40
Sintéticos 40 3,0 45 0,50 1:50
Delicados 40 1,5 50 0,55 0:45
Delicados 30 1,5 50 0,50 0:45

Lana 30 1,0 40 0,30 0:35
Lana 40 1,0 40 0,55 0:35

Programas estándar Algodón 60 °C y Algodón 40 °C, indicados para la limpieza de ropa de algodón sucia. 
*  Programas más eficientes desde el punto de vista del consumo combinado de agua y energía. Programas de referencia para la etiqueta 

energética. La temperatura de lavado real puede diferir de la temperatura del programa por motivos de ahorro de energía. Consumo de 
energía anual: 188 kWh / Consumo de agua anual 8.926 l.

INDICACIONES DE USO INDICADOR «ABRIR TAPA» 

Antes del inicio y después del final de un programa 
se ilumina el indicador conforme puede abrirse la 
tapa. Durante el transcurso de un programa, la 
tapa permanece cerrada y en ningún caso puede 
forzarse su apertura. Si resulta imprescindible 
abrirla con un programa en marcha, consultar el 
apartado «INTERRUPCIÓN DE UN PROGRAMA EN 
MARCHA».

•	 Agregar la cantidad adecuada de quitamanchas 
(en polvo) en la cámara principal junto con el 
detergente (con esta opción, utilizar únicamente 
detergente en polvo). Tener en cuenta las 
indicaciones de dosificación del fabricante.

•	 Prolonga el programa hasta 15 minutos.
•	 Apropiado para el uso de quitamanchas y 

blanqueantes a base de oxígeno. ¡No utilizar 
blanqueantes con cloro o perborato!

Flot
Para tejidos delicados y cortinas. La ropa permanece 
en la última agua de lavado. El programa se detiene 
para el flot cuando el indicador «Flot» parpadea; el 
indicador «Inicio/pausa+carga» también parpadea.
•	 Para el vaciado y centrifugado: Pulsar «Inicio/

pausa+carga»; la lavadora centrifuga con la 
velocidad estándar del programa seleccionado. 
También se puede seleccionar otra velocidad de 
centrifugado con la tecla «Centrifugado» antes de 
pulsar «Inicio/pausa+carga».

•	 Para el vaciado sin centrifugado: seleccionar 
el programa «Vaciado» e iniciarlo con «Inicio/
pausa+carga».

Intensivo
•	 Para ropa muy sucia. 
•	 Para los programas Algodón y Sintéticos se 

prolonga la duración activa del lavado. 
•	 Si se selecciona una temperatura de entre 30 °C 

y 60 °C, la temperatura de lavado se incrementa 
4 °C.

INICIO DEL PROGRAMA

Abrir el grifo y pulsar la tecla «Inicio/pausa+carga». 
Se enciende el indicador situado junto a «Inicio/
pausa+carga». El indicador del transcurso del 
programa muestra la etapa actual del programa; de 
izquierda a derecha: lavado, aclarado y centrifugado. 
Cuando la etapa del programa ha terminado se apaga 
el indicador correspondiente.
•	 Observación: En caso de que se produzca una 

interrupción del suministro de corriente o se 
desconecte el aparato durante el funcionamiento, 
el programa se reanuda en el punto en el que se 
interrumpió.

FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA

•	 Todos los indicadores del indicador de transcurso 
del programa están apagados y el indicador «Abrir 
tapa» está encendido.

•	 La lavadora se desconecta completamente 
transcurridos unos 15 minutos para ahorrar energía.

1. Girar el selector de programas a la posición 
«Apagado».

2. Cerrar el grifo.
3. Abrir la tapa y el tambor y vaciar la lavadora.
4. Dejar la tapa abierta durante unos minutos para 

que se seque el interior de la lavadora.

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA O  
LAS OPCIONES TRAS EL INICIO DEL PROGRAMA 

1. Pulsar el botón «Inicio/pausa+carga» para detener 
el programa. El indicador parpadea.

2. Seleccionar un nuevo programa, las opciones y otra 
velocidad de centrifugado, si se desea.

3. Pulsar de nuevo la tecla «Inicio/pausa+carga». El 
nuevo programa se inicia en el punto en el que se 
interrumpió el anterior. No añadir detergente para 
este programa.

INTERRUPCIÓN DE UN PROGRAMA EN MARCHA

La tecla «Borrar» interrumpe un programa antes 
de que finalice. Pulsar la tecla «Borrar» durante 3 
segundos como mínimo. Se desagua la lavadora; 
pueden ser necesarios algunos segundos hasta que 
pueda abrirse la tapa.

SELECCIÓN DE LAS OPCIONES DESEADAS
En cualquier momento en el transcurso de un 
programa puede seleccionarse o deseleccionarse 
una opción. La opción se aplica siempre que 
todavía no se haya ejecutado la etapa en cuestión 
del programa.
Prelavado
•	 Para ropa muy sucia.
•	 Añadir detergente en las cámaras I y II.
Manchas
•	 Seleccionar esta opción si se utiliza un aditivo 

para eliminar las manchas (en polvo); optimiza 
la eficiencia del aditivo para obtener un mejor 
rendimiento del lavado y eliminar las manchas.

•	 Seleccionar una temperatura de 30 °C o 40 °C y 
utilizar esta opción preferiblemente con la carga 
máxima de ropa.

INDICADORES DE AVERÍA

Si parpadea alguno de los indicadores de avería, 
consultar el apartado «¿Qué hacer en caso de 
avería?» del manual de instrucciones.
«Grifo cerrado»: 
Entrada de agua inexistente o insuficiente.
«Servicio»: 
Fallo o funcionamiento defectuoso de un componente 
eléctrico.
«Limpiar bomba»: 
No se produce el desagüe de la lavadora 
El indicador «Centrifugado» parpadea en 
el indicador del transcurso del programa : 
desequilibrio durante el centrifugado.  

PRESELECCIÓN DE LA HORA DE INICIO

La tecla «Inicio en» permite al usuario utilizar la 
lavadora cuando más le convenga, por ejemplo por la 
noche, cuando la tarifa eléctrica es más económica.
•	 Seleccionar el programa, la velocidad de 

centrifugado y las opciones.
•	 Pulsar varias veces la tecla «Inicio en» para 

retrasar el inicio del programa 1, 3, 6, 9 o 12 horas. 
Se enciende la lámpara indicadora correspondiente.

•	 Iniciar la cuenta atrás con «Inicio/pausa+carga». 
El indicador «Inicio en» parpadea y se apaga al 
iniciarse el programa.

•	 Tras pulsar «Inicio/pausa+carga» puede 
modificarse el número de horas preseleccionadas 
accionando de nuevo la tecla «Inicio en».

Para borrar la preselección de la hora de inicio:
..antes de pulsar la tecla «Inicio/pausa+carga»:
•	 Girar el selector de programas hasta otra posición o 

pulsar la tecla «Borrar».
..después de pulsar la tecla «Inicio/pausa+carga»:
•	 Pulsar la tecla «Inicio/pausa+carga»; el indicador 

de preselección de la hora de inicio se apaga.

1. Cargar la lavadora, cerrar la puerta del tambor y 
comprobar que esté correctamente cerrada.

2. Añadir el detergente y los aditivos tal y como se 
describe en la página delantera y en el manual de 
instrucciones.

3. Cerrar la tapa.
4. Girar el selector de programas hasta el programa 

y temperatura deseados. Se enciende el indicador 
de la velocidad de centrifugado preseleccionada.

Los valores de consumo se han calculado en condiciones normalizadas según la norma IEC/EN 60 456. Los valores de consumo en el uso 
doméstico pueden diferir de los valores que figuran en la tabla en función de la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de ropa. 
El consumo de agua y de energía se refieren al ajuste básico de los programas; la selección de opciones especiales o la modificación de la 
velocidad de centrifugado o temperatura varían los valores de consumo.
** Para reducir la temperatura del agua se añade un poco de agua fría al final del lavado principal, antes de extraer el agua.
***  La duración de los programas puede diferir de los valores que figuran en la tabla, pues estos dependen de las respectivas condiciones de 

funcionamiento (ver el apartado «¿Qué hacer en caso de avería?» del manual de instrucciones).
  El contenido aproximado de humedad residual (%).  Una vez finalizado el programa y el centrifugado a la velocidad selecionada de 

acuerdo con la configuración base del fabricante.

PREPARACIÓN PARA EL LAVADO 

5019 600 01013
9001001448

Consumo de energía en estado desconectado 0,11 W / en estado conectado 0,11 W Menos
•	 Con esta función, la ropa se lava con más suavidad 

manteniendo el rendimiento del lavado. A fin de 
reducir arrugas, la velocidad de centrifugado es 
menor.

Extra 
•	 Aclarado adicional; en función del programa, mayor 

duración del programa. 
•	 Uso recomendado: en caso de piel especialmente 

sensible o en zonas con agua muy blanda.
Plus
•	 Mayor nivel de agua; tratamiento cuidadoso de la 

ropa.
•	 No compatible con Algodón 90 °C.
Centrifugado
•	 Cada programa tiene una velocidad de centrifugado 

predefinida.
•	 Pulsar esta tecla para ajustar otra velocidad de 

centrifugado.


