Anexo de las instrucciones de montaje y uso
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/ Cuadro de programas
osuyejamtnodseicurtsnialedoxAn

Programa/tipo de prendas/información

Ajustes

Nombre del programa: breve explicación del programa y el tipo de teji- Carga máx.; temperatura
dos con los que puede usarse.
Velocidad de centrifugado*
Ajustes adicionales que se pueden seleccionar
Algodón: tejidos duraderos y resistentes al calor de algodón o lino.
Nota: El ajuste TurboPerfect es adecuado como un programa corto para
prendas ligeramente sucias.

7 kg/4** kg; - - (frío) - 90 °C
- - - (Parada de aclarado),
0 - 1400* r.p.m.
G F, Planchado fácil, Agua+/
Aclarado+

Algodón ü Eco: tejidos duraderos y resistentes al calor de algodón o lino.
Lavado con optimización de la energía reduciendo la temperatura pero manteniendo un resultado de lavado comparable al del programa Algodón.
Nota: La temperatura de lavado es menor que la temperatura seleccionada.
Si se desea conseguir una temperatura de agua mayor, utilizar el programa
Algodón con una temperatura tan alta como se necesite.

7 kg; - - (frío) - 90 °C

Sintéticos: tejidos de materiales sintéticos o mezclas.

4 kg; - - (frío) - 60 °C

- - - (Parada de aclarado),
0 - 1400* r.p.m.
Planchado fácil, Agua+/Aclarado+

- - - (Parada de aclarado),
0 - 1200* r.p.m.
G F, Planchado fácil, Agua+/
Aclarado+
W Lana: prendas de lana o con una elevada composición de lana lavables a
mano o a máquina. Programa de lavado particularmente suave para evitar
que las prendas puedan encoger; ciclos de inactividad más largos (las prendas reposan en el agua de lavado).
Notas
■
La lana es de origen animal p. ej., angora, alpaca, llama, oveja.
■
Utilizar un detergente que sea apto para lana lavable a máquina.

max. 2 kg; - - (frío) - 40 °C
- - - (Parada de aclarado),
0 - 800 r.p.m.
-

Rápido 15/30 min: programa muy corto de aprox. 15/30 minutos, apto para 2/3,5 kg; - - (frío) - 40 °C
prendas pequeñas ligeramente sucias.
- - - (Parada de aclarado),
Nota: Si se selecciona el ajuste TurboPerfect, se ejecuta el programa Rápi- 0 - 1200* r.p.m.
do 15 min.
G
Mix: carga mixta de tejidos de algodón y sintéticos.

4 kg; - - (frío) - 40 °C
- - - (Parada de aclarado),
0 - 1400* r.p.m.
G F, Planchado fácil, Agua+/
Aclarado+

* La velocidad de centrifugado máxima depende del programa y del modelo.
** Carga reducida para el ajuste de TurboPerfect.
*** En función del modelo.
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Programa/tipo de prendas/información

Ajustes

Nombre del programa: breve explicación del programa y el tipo de teji- Carga máx.; temperatura
dos con los que puede usarse.
Velocidad de centrifugado*
Ajustes adicionales que se pueden seleccionar
S Nocturno: programa particularmente silencioso para el lavado durante la 4 kg; - - (frío) - 40 °C
noche; apto para tejidos de algodón, lino, sintéticos y mixtos.
- - - (Parada de aclarado),
Nota: Señal de finalización desactivada.
0 - 1400* r.p.m.
G F, Planchado fácil, Agua+/
Aclarado+
O/0/[ (Aclarado/Centrifugado/Desagüe): programa adicional combinado para aclarar y centrifugar la colada, así como para desaguar el agua de
aclarado.
Notas
■
El ajuste Agua+/Aclarado+ está predefinido.
■
Solo para aclarar, ajustar la Velocidad de centrifugado a 0.
■
Solo para centrifugar, desactivar el ajuste Agua+/Aclarado+ y, en caso
necesario, ajustar la velocidad de centrifugado.
■
Solo para desaguar, ajustar la Velocidad de centrifugado a 0 y desactivar
el ajuste Agua+/Aclarado+.

-; - - - (Parada de aclarado),
0 - 1400* r.p.m.
Planchado fácil, Agua+/Aclarado+

Limpieza tambor: programa para la limpieza y el cuidado del tambor y la
0 kg; 90 °C
cubeta de agua de lavado, p. ej., antes de ejecutar el primer ciclo de lavado, si
se lava con frecuencia a una temperatura baja (40 °C o inferior) o si se han 1200* r.p.m.
formado olores tras un periodo prolongado sin utilizar el electrodoméstico. El piloto de Limpieza tambor Û parpadea si hace tiempo que no se ha utilizado un programa de 60 °C o superior.
Notas
■
Ejecutar el programa de cuidado de tambor sin prendas en el interior.
■
Utilizar detergente en polvo o uno que contenga lejía. Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente
recomendada por el fabricante.No utilizar detergentes específicos para
lana o prendas delicadas.
Delicado/Seda: para tejidos delicados lavables, p. ej., prendas de seda,
2 kg; - - (frío) - 40 °C
satén, fibras sintéticas o tejidos mixtos (p. ej., blusas o fulares de seda).
- - - (Parada de aclarado),
Nota: Utilizar un detergente apto para prendas de seda o delicadas lavables 0 - 800 r.p.m.
a máquina.
G F, Planchado fácil, Agua+/
Aclarado+
Edredones sintéticos: prendas lavables a máquina rellenas de fibras sintéticas, como p. ej., almohadas, edredones y colchas; también es apto para prendas rellenas de plumón.
Nota: Lavar las prendas grandes por separado. Utilizar un detergente específico para prendas delicadas y seguir las instrucciones en la etiqueta de la
prenda. Utilizar el detergente con moderación.

2 kg (plumón 1.5 kg); - - (frío) 60 °C
- - - (Parada de aclarado),
0 - 1200* r.p.m.
G F, Agua+/Aclarado+

* La velocidad de centrifugado máxima depende del programa y del modelo.
** Carga reducida para el ajuste de TurboPerfect.
*** En función del modelo.
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Ajustes

Nombre del programa: breve explicación del programa y el tipo de teji- Carga máx.; temperatura
dos con los que puede usarse.
Velocidad de centrifugado*
Ajustes adicionales que se pueden seleccionar
w Sport: prendas deportivas y de ocio fabricadas con tejidos de microfibra.
Notas
■
Las prendas no deben tratarse con suavizante.
■
Antes de iniciar un lavado, limpiar a fondo el cajón para detergente
(todos los compartimentos) para eliminar cualquier resto de suavizante.

2 kg; - - (frío) - 40 °C

Ropa oscura: prendas oscuras de algodón y sintéticas.
Nota: Lavar las prendas del revés.

3,5 kg; - - (frío) - 40 °C

- - - (Parada de aclarado),
0 - 800 r.p.m.
G F, Planchado fácil, Agua+/
Aclarado+
- - - (Parada de aclarado),
0 - 1200* r.p.m.
G F, Planchado fácil, Agua+/
Aclarado+

Camisas/Blusas: camisas o blusas de algodón, lino, fibras sintéticas o tejidos mixtos que no requieren planchado.
Notas
■
Las camisas/blusas tienen solo un centrifugado corto ajustando la
opción Planchado fácil. Colgarlas mojadas. ~ Efecto de autoalisado.
■
Utilizar el programa Delicado/Seda para lavar camisas/blusas de seda
o tejidos delicados.

2 kg; - - (frío) - 60 °C

; Antialergias: tejidos duraderos de algodón o lino.
Nota: Programa particularmente indicado para el lavado de prendas que necesitan satisfacer las más altas exigencias higiénicas y para pieles especialmente sensibles gracias a ciclos de lavado más largos con una temperatura
definida, un mayor nivel de agua y un ciclo de centrifugado más largo.

6.5 kg; - - (frío) - 60 °C

- - - (Parada de aclarado),
0 - 800 r.p.m.
G F, Planchado fácil, Agua+/
Aclarado+

- - - (Parada de aclarado),
0 - 1400* r.p.m.
G F, Planchado fácil, Agua+/
Aclarado+

* La velocidad de centrifugado máxima depende del programa y del modelo.
** Carga reducida para el ajuste de TurboPerfect.
*** En función del modelo.

[ Tabla de valores de consumo
Consumo de energía y agua, duración del programa y humedad
residual de los programas de lavado principales

osuyejamtnodseicurtsnialedoxAn

(Valores aproximados)
Programa

Carga

Consumo de
energía*

Consumo de
agua*

Duración del programa*

Algodón 20 °C

7 kg

0,29 kWh

76 l

2 1/2 h

Algodón 40 °C

7 kg

1,01 kWh

76 l

3h

Algodón 60 °C

7 kg

1,20 kWh

76 l

2 1/2 h

Algodón 90 °C

7 kg

2,25 kWh

87 l

2 1/2 h
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Programa

Carga

Consumo de
energía*

Consumo de
agua*

Duración del programa*

Sintéticos 40 °C

4 kg

0,79 kWh

69 l

2h

Mix 40 °C

4 kg

0,63 kWh

46 l

1 1/4 h

Delicado/Seda 30 °C

2 kg

0,22 kWh

38 l

3/4 h

W Lana 30 °C

2 kg

0,19 kWh

44 l

3/4 h

Programa

Información estimada sobre la humedad residual**
WAN28...

WAN24...

WAN20...

Máx. 1400 r.p.m.

Máx. 1200 r.p.m.

Máx. 1000 r.p.m.

Algodón

53 %

58 %

68 %

Sintéticos

40 %

40 %

40 %

Delicado/Seda

30 %

30 %

30 %

W Lana

45 %

45 %

45 %

Valores determinados conforme a la norma EN60456:2010.
* Los valores observados pueden diferir de los valores indicados en función de los siguientes factores: presión
y dureza del agua; temperatura de admisión; temperatura ambiente; tipo, cantidad y grado de suciedad de
las prendas; detergente utilizado; fluctuaciones en la corriente suministrada y otras funciones seleccionadas.
** Datos sobre la humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima
en función de cada programa.

Programa más eficientes para tejidos de algodón
Los siguientes programas (programas estándar, indicados con ü) son adecuados para
la limpieza de tejidos de algodón con un grado de suciedad normal, así como los más
eficientes en cuanto a consumo de energía y agua.
Programas estándar para algodón conforme al
reglamento europeo n.º 1015/2010

Carga

Duración estimada del programa

Algodón ü Eco + ú**

7 kg

3 1/2 h

Algodón ü Eco + ú**

3,5 kg

3 1/2 h

Algodón ü Eco + û**

3,5 kg

3 1/2 h

** Ajuste de programa para la comprobación y etiquetado energético conforme a la directiva europea 2010/
30/UE con agua fría (15 °C).
La especificación de la temperatura del programa se basa en la temperatura indicada en la etiqueta de las
prendas. La temperatura de lavado real puede diferir de la indicada en el programa por motivos de ahorro
energético.La eficiencia del lavado se corresponde con la selección de temperatura.

Notas
■
■

Este anexo se incluye en las instrucciones de montaje y uso.Conservar toda la
documentación para un uso posterior.
Para más información importante, consultar las instrucciones de montaje y uso.
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