
SET WVU28T40ES

Accesorio para lavado/secado
WTZ20410

Serie | 6
Lavadora de carga frontal, 1400 rpm
WAU28T40ES

• Capacidad de carga: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1400* r.p.m.
• Clase de eficiencia energética: A+++ dentro del rango

A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
• Display LED touch totalmente táctil con recomendación

de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y

fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: AntiAlergias, Limpieza de

tambor, Ropa oscura, Camisas/Blusas, Desaguar /
Centrifugar, Mix, Sport, aclarado, Rápido 15/30 min

• Funciones: Fácil plancha, Selección de temperatura,
Vario Speed, Prelavado, Inicio/Pausa+Carga/Exclusión
de centrifugado

• SpeedPerfect: reduce el tiempo de lavado hasta en un
65%.

• Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
• Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
• Sensor de carga: detección automática de carga para

adaptar los parámetros de lavado y los consumos en
cada ciclo.

• Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11220
litros

• Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de
garantía

• Sistema automático de distribución de ropa: 3G
• Paneles antivibración.
• Nivel de ruido del lavado en dB (A) re 1 pW: 48
• Nivel de ruido del centrifugado en dB (A) re 1 pW: 72
• Volumen del tambor: 63 litros
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de

altura 85 cm o más

Serie | 6
Secadora con bomba de calor
WTG87239EE

• Capacidad de carga: 9 kg
• Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+

++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
• Condensador autolimpiante
• Display LED de gran tamaño con teclas Touch
• Secado electrónico por sensores de humedad
• Indicación del tiempo restante en el display, estado de

programa y fin diferido 24 h
• Programas especiales: Mix, Secado con cesto, Toallas,

Temporizado caliente, Sport, Plumas, Rápido 40 min,
Camisas, Delicado

• Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
• Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas

especiales
• Funciones: Secado delicado, Fácil plancha, Ajuste de

secado.
• Tambor inox con palas asimétricas
• Iluminación interior del tambor mediante LEDs
• Paneles antivibración
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min

tras la finalización del programa.
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Tubo para conexión a desagüe incluido
• Consumo de energía anual: 259 kWh
• Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de

altura 85 cm o más
• Para instalación en columna los accesorios

compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
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