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/ Cuadro de programas
Hojaduntacoinstrucionesduymontaje

Programa/tipo de ropa/indicación

Ajustes

Denominación de los programas
Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es
adecuado.

Carga máxima; temperatura
Velocidad de centrifugado;
- - - = parada del aclarado,
0 = sin centrifugado, solo vaciado
Ajustes adicionales de programa

algodón
Máx. 8 kg/5* kg; frío, 20, 40, 60 °C
Tejidos resistentes de algodón o lino
- - -, 400 ... 1400** r. p. m.
* Si se ajusta la opción rápido ((), sirve como programa corto rápido/eco ((/F)
para prendas poco sucias con poca carga.
algodón ü
Máx. 8 kg; 40, 60 °C
Prendas resistentes de algodón o lino:
- - -, 400 ... 1400** r. p. m.
Lavado optimizado desde el punto de vista energético gracias a
la reducción de temperatura con un efecto de lavado similar al
del programa algodón.
Nota: La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada. La acción de lavado se corresponde con la de la temperatura
seleccionada.
algodón + prelav.
Prendas resistentes de algodón o lino:
Distribuir el detergente entre las cámaras I y II.

Máx. 8 kg; 60 °C

aclarado (')
Aclarado adicional a velocidad ajustable

-; -

- - -, 400 ... 1400 r. p. m.
rápido/eco ((/F)
- - -, 0 ... 1400** r. p. m.
-

0 centrif. / X desagüar
-; Centrifugado adicional a velocidad ajustable. Si solo se debe des- - - -, 0 ... 1400** r. p. m.
aguar, ajustar la velocidad de centrifugado a 0.
Nota: La indicación del tiempo de «Finalización en» no se actualiza hasta que se inicia el programa.
sintéticos
Tejidos sintéticos o mixtos

Máx. 4 kg; frío, 40 °C
- - -, 0 ... 1200** r. p. m.
rápido/eco ((/F)

* Carga reducida con el ajuste rápido (()
** La velocidad máxima del centrifugado depende del modelo y del programa seleccionado
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Programa/tipo de ropa/indicación

Ajustes

W lana
Máx. 2 kg; frío
Prendas de tejidos de lana o mixtos de lana que se pueden lavar - - -, 0 ... 800 r. p. m.
a mano o en la lavadora.
Programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin
de evitar que esta pueda encogerse; largos ciclos de inactividad
(las prendas reposan en el agua de lavado).
Notas
■
La lana es un producto de origen animal, por ejemplo,
angora, alpaca, llama, oveja.
■
Emplear un detergente para prendas de lana apto para
lavado a máquina.
delicados
Máx. 2 kg; frío
Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o teji- - - -, 0 ... 800 r. p. m.
dos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas
rápido/eco ((/F)
de seda o chales de seda).
Nota: Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas
o de seda aptas para lavadora.
rápido / mix
Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos

Máx. 4 kg; 40 °C
- - -, 0 ... 1400** r. p. m.
rápido/eco ((/F)

r. oscuras
Prendas oscuras de algodón y de tejidos sintéticos;
Lavar las prendas vueltas del revés (cara interior hacia fuera).

Máx. 3,5 kg; 30 °C
- - -, 0 ... 1200** r. p. m.
rápido/eco ((/F)

* Carga reducida con el ajuste rápido (()
** La velocidad máxima del centrifugado depende del modelo y del programa seleccionado
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[ Tabla de valores de consumo
(datos aproximados)

Hojaduntacoinstrucionesduymontaje

Programa

Carga

Consumo de energía*

Consumo
de agua*

Duración del
programa*

algodón 20 °C

8 kg

0,26 kWh

85 l

2_h

algodón 40 °C

8 kg

0,99 kWh

85 l

3]h

algodón 60 °C

8 kg

1,16 kWh

85 l

2_h

algodón û**

4 kg

0,44 kWh

37 l

4]h

algodón ú**

4 kg

0,74 kWh

37 l

4^h

algodón ú**

8 kg

0,85 kWh

55 l

4^h

sintéticos 40 °C

4 kg

0,71 kWh

62 l

2h

rápido / mix 40 °C

4 kg

0,57 kWh

45 l

1]h

delicados frío

2 kg

0,19 kWh

34 l

_h

lana frío

2 kg

0,21 kWh

40 l

_h

Programa

valores aproximados de humedad residual***
3TI...

3TI...

3TI...

máx. 1400 r. p. m.

máx. 1200 r. p. m.

máx. 1000 r. p. m.

algodón

53 %

58 %

68 %

sintéticos

40 %

40 %

40 %

delicados

30 %

30 %

30 %

lana

45 %

45 %

45 %

Valores calculados de acuerdo con EN60456.
Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la
temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el
detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.
** Ajuste de programa con una velocidad de centrifugado máxima para la comprobación y el etiquetado
de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE con agua fría (15 °C).
Los programas son adecuados para el lavado de prendas de algodón con un grado de suciedad normal
y los más eficientes en relación con el consumo de energía y agua.
La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de
cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro
energético, de la temperatura del programa indicada. La acción de lavado se corresponde con los
requisitos legales.
*** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga
máxima dependientes de cada programa.
*
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3TI986B, 3TI984B

9001254467 (9811)

*9001254467*

