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/ Cuadro de programas
Hojaduntacoinstrucionesduymontaje

Programa/tipo de ropa/indicación

Ajustes

Denominación de los programas: breve explicación del programa y para Carga máxima; temperatura
qué tipos de prendas es adecuado.
(' = frío)
Velocidad de centrifugado*
Ajustes adicionales de
los programas
Algodón/Algodão: prendas de tejidos resistentes de algodón o lino.
8 kg/5** kg; ' - 90 °C
Nota: Al ajustar Turbo Perfect, sirve como programa corto para prendas - - - - , 0-1400* rpm
poco sucias.
Turbo/Eco Perfect, Fácil ö,
Extra à
Algodón/Algodão Eco ü: prendas de tejidos resistentes de algodón o 8 kg; ' - 90 °C
lino.
- - - - , 0-1400* rpm
Lavado optimizado desde el punto de vista energético gracias a la reducción de temperatura con un efecto de lavado similar al del programa Algo- Fácil ö, Extra à
dón/Algodão.
Nota: La temperatura de lavado es inferior a la temperatura seleccionada.
Si se desea realmente alcanzar la temperatura del agua de lavado, utilizar
el programa Algodón/Algodão, si procede, con una temperatura más alta.
Sintéticos: prendas de tejidos sintéticos o mixtos.

4 kg; ' - 60 °C
- - - -, 0-1200* rpm
Turbo/Eco Perfect, Fácil ö,
Extra à

Lana/Lã: prendas de tejidos de lana o con lana en su composición que se 2 kg; ' - 40 °C
pueden lavar a mano o a máquina. Programa de lavado particularmente
- - - -, 0-800 rpm
cuidadoso para evitar que las prendas puedan encoger, con intervalos de
inactividad prolongados (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.
Rápido 15/30 min: programa extrarrápido de aprox. 15/30 minutos de
2/3,5 kg; ' - 40 °C
duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.
- - - -, 0-1200* rpm
Nota: Con el ajuste Turbo Perfect se activa el programa Rápido 15 min.
Turbo Perfect
* máx.Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo
** carga de ropa reducida al seleccionar la opción Turbo Perfect
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Programa/tipo de ropa/indicación

Ajustes

Mix: carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.

4 kg; ' - 40 °C
- - - -, 0-1400* rpm
Turbo/Eco Perfect, Fácil ö,
Extra à

Cortinas: 3,5 kg de cortinas pesadas o 25-30 m² de cortinas ligeras.
Notas
■
Centrifugados entre aclarados y centrifugado final reducidos
■
Emplear un detergente para cortinas apto para lavado a máquina.

3,5 kg; ' - 40 °C
- - - -, 0-800 rpm
Turbo/Eco Perfect, Extra à

à / 0 / [ (Aclarar / Centrifugar / Desaguar)
-; Programa combinado adicional para aclarar y centrifugar la ropa y vaciar el - - - -, 0-1400* rpm
agua de lavado.
Fácil ö, Extra à
Nota: En este programa viene activado de fábrica el ajuste Extra à.
Si solo se quiere centrifugar: desactivar el ajuste Extra à y adaptar la
velocidad de centrifugado en caso necesario.
Si solo se quiere vaciar el agua: desactivar el ajuste Extra à y seleccionar la velocidad de centrifugado 0.
Limp. tambor: programa para la limpieza y el mantenimiento del tambor y 0 kg; 90 °C
la cubeta de agua de lavado, p. ej., antes del primer lavado, en caso de
1200* rpm
lavar frecuentemente con una temperatura baja (40 °C o inferior) o en caso
de formarse malos olores tras una ausencia prolongada.
Notas
■
Ejecutar el programa de mantenimiento del tambor sin ropa en la
máquina.
■
Emplear un detergente multiusos en polvo o un detergente que contenga blanqueadores. Para evitar la formación de espuma, utilizar solo
la mitad de la cantidad de detergente multiuso recomendada. No utilizar detergente para prendas de lana o para prendas delicadas.
Delicado/Seda: para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética
o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas o chales de seda).
Nota: Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda
apto para lavadora.

2 kg; ' - 40 °C
- - - -, 0-800 rpm
Turbo/Eco Perfect, Fácil ö,
Extra à

Plumas/Penas: prendas rellenas de plumón que se pueden lavar a
2 kg; ' - 60 °C
máquina, almohadas, colchas; también indicado para rellenos con fibras
- - - -, 0 - 1200* rpm
sintéticas.
Nota: Lavar las prendas muy grandes de forma individual. Emplear deter- Turbo/Eco Perfect, Extra à
gente para prendas delicadas. Tener en cuenta las indicaciones para el lavado. Dosificar el detergente con moderación.
* máx.Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo
** carga de ropa reducida al seleccionar la opción Turbo Perfect
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Sport: para prendas deportivas de microfibras.
Notas
■
Estas prendas no deben tratarse con suavizante.
■
Antes del lavado, limpiar a fondo todas las cámaras de la cubeta del
detergente y eliminar los restos de suavizante que pudiera haber.

2 kg; ' - 40 °C

Ropa oscura: prendas oscuras de algodón y de tejidos sintéticos. Lavar
las prendas vueltas de revés (cara interior hacia fuera).

3,5 kg; ' - 40 °C

es

- - - , 0-800 rpm
Turbo/Eco Perfect, Fácil ö,
Extra à
- - - -, 0-1200* rpm
Turbo/Eco Perfect, Fácil ö,
Extra à

Camisas/Blusas: camisas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que
no requieren planchado.
Notas
■
Si se ajusta la opción Fácil ö, las camisas y blusas se tienden mojadas, tras un ligero centrifugado. ─> Efecto de autoalisado.
■
Lavar las camisas y blusas de tejidos delicados o seda con el programa
Delicado/Seda.

2 kg; ' - 60 °C

Antialergias: prendas de tejidos resistentes de algodón o lino.
Nota: Opción especialmente adecuada para satisfacer las más altas exigencias higiénicas o para pieles especialmente sensibles debido a lavados
prolongados con una temperatura definida, mayor nivel de agua y aclarado
más largo.

6,5 kg; ' - 60 °C

- - - -, 0-800 rpm
Turbo/Eco Perfect, Fácil ö,
Extra à

- - - -, 0-1400* rpm
Turbo/Eco Perfect, Fácil ö,
Extra à

* máx.Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo
** carga de ropa reducida al seleccionar la opción Turbo Perfect

[ Tabla de valores de consumo
Duración del programa, humedad residual, consumo de energía y agua de los
programas de lavado principales
(datos aproximados)

Hojaduntacoinstrucionesduymontaje

Programa

Carga

Consumo de energía*

Consumo de agua*

Duración del
programa*

Algodón 20 °C

8 kg

0,30 kWh

88 l

2¾h

Algodón 40 °C

8 kg

1,09 kWh

88 l

3h

Algodón 60 °C

8 kg

1,28 kWh

88 l

2¾h

Algodón 90 °C

8 kg

2,22 kWh

98 l

2¾h

Sintéticos 40 °C

4 kg

0,75 kWh

64 l

2h

Mix 40 °C

4 kg

0,60 kWh

45 l

1¼h

Hoja adjunta con instrucciones de uso y montaje

es

Programa

Carga

Consumo de energía*

Consumo de agua*

Duración del
programa*

Delicado/Seda 30 °C

2 kg

0,21 kWh

36 l

¾h

Lana 30 °C

2 kg

0,19 kWh

40 l

¾h

Programa

Datos aproximados sobre la humedad residual**
WA.28... // WU.28...

WA.24... // WU.24...

WA.20... // WU.20...

máx. 1400 rpm

máx. 1200 rpm

máx. 1000 rpm

Algodón

48 %

53 %

62 %

Sintéticos

40 %

40 %

40 %

Delicado/seda

30 %

30 %

30 %

Lana

45 %

45 %

45 %

*

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.
** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.
Programas más eficientes para las prendas de algodón
Los siguientes programas (programas estándar, señalizados con ü) son
apropiados para la limpieza de prendas de algodón con una suciedad normal y son
los más eficientes en cuanto al consumo combinado de energía y agua.
Programas estándar para algodón de acuerdo con el Reglamento UE 1015/2010
Programa + temperatura

Carga

Duración aprox. del programa

Algod. Eco ü + ú

8 kg

3¾h

Algod. Eco ü + ú

4 kg

3¾h

Algod. Eco ü + û

4 kg

3¾h

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).
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 la de la temperatura seleccionada.
Notas
■
Esta hoja adicional es parte integrante de las instrucciones de uso y montaje.
Guardar toda la documentación para consultas posteriores.
■
Asimismo, en las instrucciones de uso y montaje figura más información
importante.
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