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Bienvenidos

Si hay algo que nos apasiona es saber que existen cosas que sí pueden 
durar para siempre… 

Por eso en Edesa, acompañarte desde el día en que nos eliges es 
nuestra prioridad. Innovar para mantener esa relación que nos ha 
unido y no defraudarte nunca, pasa por aportar nuevas soluciones con 
la idea de poder responder eficazmente a tus necesidades, mejorando 
tu calidad de vida. 

Gracias a esta actitud presentamos nuestra gama de productos, para 
que elijas los que más se adaptan a ti, a tus gustos y necesidades.

Asimismo, y gracias al Servicio de Atención al Cliente mejor valorado 
tanto por usuarios como por distribuidores, estaremos a tu lado siempre 
que nos necesites. 

Porque tu tranquilidad y satisfacción es nuestra mejor recompensa…
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LAVADORAS Y SECADORAS

La gama más completa
Porque no teníamos claro por cuál te decidirías, en Edesa te ofrecemos la gama 
más completa. Lavadoras de libre instalación desde 7 kg, para los que no manchan 
mucho, hasta 10 Kg, para las familias numerosas. Todas ellas adaptándose 
a vuestros gustos, con displays más grandes o indicadores Led, con distintos 
programas y sobre todo, buscando ser las más eficientes energéticamente, entre 
otras cosas gracias a la tecnología Silence Inverter.

Secadora de gran formato, para secar hasta 8 Kg de ropa, que se adapta a tus 
necesidades con sus 16 programas de secado. Desde programas rápidos (30, 45 
y 60 minutos), hasta programas específicos para ropa más delicada o la ropa de tu 
bebé. Además puedes organizarte como mejor te venga y utilizar la programación 
diferida de hasta 12 horas.

Otra de las novedades de la gama viene de la mano de la lavadora de 8 Kg de 
integración y para la lava-seca de 8/6 Kg de integración, buscando ofrecer buena 
calidad, pasando desapercibidas en tu cocina, o en el cuarto de la colada.



139 LA
VA

D
O

RA
S 

Y 
SE

C
A

D
O

RA
S

LAVADORAS Y SECADORAS

Objetivo ahorro: Lavadoras A+++-30%

Nuestras lavadoras obtienen los mejores resultados energéticos. Eficiencia A+++-30% en todos los modelos de 10 Kg y A+++ y A++ en lavadoras 
de 8 a 7 Kg

Lo mires por donde lo mires, todo son ahorros.

INTEGRACIÓN 8 KG LAVASECA INTEGRACIÓN 8/6 KG SECADORA 8 KG

EWF-1480-I p. 146 EWS-1480-I p. 147 ESC-8000 WH p. 148

LAVADORA 10 KG LAVADORAS 8 KG LAVADORA 7 KG

EWF-1610 WH p. 142 EWF-1480 WH p. 143 EWF-1280 WH p. 144 EWF-1270 WH p. 145
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Silence Inverter
Gracias al sistema “Silence Inverter” las lavadoras son verdaderamente 
eficientes, consiguiendo tener una eficiencia A+++-30%. 

El motor Inverter reduce la fricción 
para proporcionar una vida más 
larga a nuestra lavadora. 

Además así se consigue una 
lavadora más estable, con menos 
movimiento en el centrifugado y 
más silencioso.

Gran escotilla, apta para 
edredones y mantas
En Edesa pensamos en la ergonomía y el manejo. La vida avanza a 
un ritmo vertiginoso, y con ella, crecemos nosotros, nuestras casa y 
nuestra colada. 

Olvídate de las incómodas y pequeñas escotillas de las lavadoras 
antiguas y prueba las lavadoras que Edesa te ofrece. La carga y 
descarga de edredones, mantas, sábanas o toallas nunca antes había 
sido tan fácil, gracias a las dimensiones de su escotilla de hasta 33 cm

Consumo variable
Nuestras lavadoras consumen el agua y la energía necesaria en 
función de la cantidad de ropa que metas en ella. 

Poner la lavadora, tengas la ropa que tengas, ya no será un derroche, 
porque nuestras lavadoras sólo consumen en función de la carga 
introducida.

33 cm
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Programas especiales
¿Quieres cuidar tus prendas favoritas de hacer deporte? En Edesa te ofrecemos el programa “Sport”, ideal para la ropa técnica. 

¿Quieres que las camisas y blusas de seda, los jerseys de lana y la ropa más delicada de tu bebé se mantenga igual de bonita que el primer día? 
Con los programas “Delicado”, “Lana” y “Ropa bebé”, olvídate de preocupaciones. 

¿Buscas ahorrar en la factura de la luz y el agua sin perder la calidad del lavado? Tenemos las mejores eficiencias energéticas del mercado. 

Programas rápidos pensados para las personas con poco tiempo, que necesitan lavar la ropa de uso diario. En tan sólo 30, 45 o 60 
minutos tu ropa estará lista, y habrás optimizado tiempo, agua y energía.

Y si eres de los que no te conformas y prefieres poner tus propias reglas, Edesa te ofrece la función programable, para que elijas tu 
lavado ideal, con el programa “Mi programa”.

Programación diferida hasta 24 
horas
Lavadoras y secadoras que se adaptan a nosotros, a nuestros horarios 
y estilo de vida, pudiendo programarlas para que empiecen cuando tú 
quieras, hasta 24 horas, gracias a la función de programación diferida.

 De esa forma, cuando llegues a casa, ya estará la colada hecha.

Indicador de tiempo restante o 
indicador de fases de lavado
Para poder organizar mejor tu tiempo, las lavadoras Edesa muestran 
en su display el tiempo restante de lavado; así, no tendrás que 
preocuparte por la colada. 

Si lo que buscas es la sencillez, también disponen de un indicador Led 
para conocer en qué fase de lavado se encuentra.

Diseño “easy to use”
La nueva estética de los portamandos de las lavadoras sobrepasan 
los estándares del mercado. 

A la comodidad y simplicidad de su panel, y el mando programador 
metalizado de fácil manejo, añadimos una colección de pictogramas 
renovados y un alegre azul Edesa para mejorar la apariencia del 
aparato con el que convivimos a diario.

intensivo

delicados

ropa oscura

sport

vaqueros

lana

mixto

ropa bebé

algodón

express60’

secado

aclarado-centrifugado

sintéticos

programami

centrifugado



303030

850850 820820

565565
595595

-30%

10
kg ...h

LAVADORAS Y SECADORAS

* medidas en mm

LAVADORA LIBRE INSTALACIÓN 10 KG A+++-30%

EWF-1610 WH - Blanco Ean-13: 8435436111013 - Cód.: 925270484

 √ Lavadora de carga frontal
 √ Motor Silence Inverter
 √ Capacidad de 1 a 10 kilos
 √ Velocidad máxima de centrifugado 1.600 r.p.m
 √ Clasificación energética A+++-30%

 √ Consumo variable en función de la carga
 √ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el 

funcionamiento
 √ 16 programas de lavado
 √ Selector de temperatura independiente
 √ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida 

hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
 √ Programas especiales: rápidos 15, 45 y 60 min, mixto, ropa bebé, sport 

y programa personalizado
 √ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de 

temperatura, prelavado y aclarado extra
 √ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850 x 595 x 565 mm

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

CAPACIDAD DE 
LAVADO

MOTOR SILENCE 
INVERTER

MI PROGRAMA PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

INDICADOR TIEMPO 
RESTANTE

DISPLAY LED
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* medidas en mm

LAVADORA LIBRE INSTALACIÓN 8 KG A+++

 √ Lavadora de carga frontal
 √ Capacidad de 1 a 8 kilos
 √ Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
 √ Clasificación energética A+++
 √ Consumo variable en función de la carga
 √ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el 

funcionamiento
 √ 16 programas de lavado
 √ Selector de temperatura independiente
 √ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida 

hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
 √ Programas especiales: rápidos 15, 45 y 60 min, mixto, ropa bebé, sport 

y programa personalizado
 √ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de 

temperatura, prelavado y aclarado extra
 √ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850 x 595 x 565 mm

EWF-1480 WH - Blanco Ean-13: 8435436111044 - Cód.: 925270487

CAPACIDAD DE 
LAVADO

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

MI PROGRAMA PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

INDICADOR TIEMPO 
RESTANTE

DISPLAY LED

143
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LAVADORA LIBRE INSTALACIÓN 8 KG A+++

 √ Lavadora de carga frontal
 √ Capacidad de 1 a 8 kilos
 √ Velocidad máxima de centrifugado 1.200 r.p.m
 √ Clasificación energética A+++
 √ Consumo variable en función de la carga
 √ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el 

funcionamiento
 √ 16 programas de lavado
 √ Selector de temperatura independiente
 √ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida 

hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
 √ Programas especiales: rápidos 15, 45 y 60 min, mixto, ropa bebé, sport 

y programa personalizado
 √ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de 

temperatura, prelavado y aclarado extra
 √ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850 x 595 x 565 mm

EWF-1280 WH - Blanco Ean-13: 8435436111051 - Cód.: 925270488

CAPACIDAD DE 
LAVADO

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

MI PROGRAMA PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

INDICADOR TIEMPO 
RESTANTE

DISPLAY LED



145

7
kg ...h

303030

850850 820820

565565
595595

LAVADORAS Y SECADORAS

LA
VA

D
O

RA
S 

Y 
SE

C
A

D
O

RA
S

* medidas en mm

LAVADORA LIBRE INSTALACIÓN 7 KG A++

 √ Lavadora de carga frontal
 √ Capacidad de 1 a 7 kilos
 √ Velocidad máxima de centrifugado 1.200 r.p.m
 √ Clasificación energética A++
 √ Consumo variable en función de la carga
 √ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el 

funcionamiento
 √ 23 programas de lavado
 √ Selector de temperatura en mando de programación
 √ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida 

hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
 √ Programas especiales: rápidos 15, 30 y 45 min, mixtos, y delicados
 √ Opciones: programación diferida hasta 24 horas y aclarado extra
 √ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850 x 595 x 565 mm

EWF-1270 WH - Blanco Ean-13: 8435436111969 - Cód.: 925270495

CAPACIDAD DE 
LAVADO

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

INDICADOR TIEMPO 
RESTANTE

DISPLAY LED
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LAVADORA INTEGRACIÓN 8 KG A+++

 √ Lavadora de carga frontal de integración 
 √ Capacidad de 1 a 8 kilos
 √ Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
 √ Clasificación energética A+++
 √ Consumo variable en función de la carga
 √ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el 

funcionamiento
 √ 16 programas de lavado
 √ Selector de temperatura independiente
 √ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida 

hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
 √ Programas especiales: rápidos 15 y 60 min, mixto, ropa bebé, sport y 

programa personalizado
 √ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de 

temperatura, prelavado y aclarado extra
 √ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 825 x 595 x 540 mm

EWF-1480-I Ean-13: 8435436111174 - Cód.: 925270494

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

CAPACIDAD DE 
LAVADO

MI PROGRAMA PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

INDICADOR TIEMPO 
RESTANTE

DISPLAY LED
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LAVADORA-SECADORA INTEGRACIÓN 8/6 KG A+++

 √ Lavadora-secadora de carga frontal de integración 
 √ Capacidad de lavado de 1 a 8 kilos. Capacidad de secado de 1 a 6 kilos
 √ Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
 √ Clasificación energética A
 √ Consumo variable en función de la carga
 √ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el 

funcionamiento
 √ 16 programas de lavado
 √ Selector de temperatura independiente
 √ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida 

hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
 √ Programas especiales: lava-seca 60min, mixto, ropa bebé, vaqueros, 

sport y programa personalizado
 √ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de 

temperatura y selector de grado de secado
 √ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 825 x 595 x 540 mm

EWS-1480-I Ean-13: 8435436111167 - Cód.: 925270493

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

CAPACIDAD DE 
LAVADO

CAPACIDAD DE 
SECADO

MI PROGRAMA PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

INDICADOR TIEMPO 
RESTANTE

DISPLAY LED
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SECADORA LIBRE INSTALACIÓN 8 KG B

 √ Capacidad de secado de 1 a 8 kilos
 √ Eficiencia energética B
 √ Sistema de secado por condensación
 √ Consumo variable en función de la carga
 √ Sistema Reversing: giros alternos del tambor para un secado más uniforme
 √ Número de programas: 16
 √ Programas especiales: rápido (45’), vapor-desarrugado (30’ y 60’), aireación, 

delicado y ropa de bebé
 √ Programación diferida 3, 6, 9 o 12 horas
 √ Aviso acústico y luminoso de fin de programa
 √ Apertura de la escotilla 180º

√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 845 x 595 x 615 mm

ESC-8000 WH - Blanco Ean-13: 8435436110467 - Cód.: 936270483

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

CAPACIDAD DE 
SECADO

PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

INDICADOR FASE 
ACTUAL
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LAVADORA-SECADORA

INTEGRACIÓN
925270493 
EWS-1480-I

FICHA DE PRODUCTO (1)
Capacidad lavado [kg] 8
Capacidad secado [kg] 6

Velocidad máxima centrifugado [r.p.m] 1400
Clase de eficiencia energética (2) A

Consumo energía en lavado y secado [kWh/ciclo] 4,5
Consumo agua en lavado y secado [l/ciclo] 88

Consumo agua en lavado [l/ciclo] 64
Consumo energía en lavado y secado [kWh/año] (3) 1088

Consumo energía algodón 60ºC carga completa [kWh] 0,94
Consumo energía apagado (off-mode) [W] 0,5
Consumo energía standby (left-mode) [W] 1

Consumo agua en lavado y secado [l/año] (4) 30400
Consumo agua en lavado [l/año] 12800
Clase de eficacia centrifugado (5) A

Humedad residual [%] 44
Duración programa algodón 60ºC carga completa [min] 310

Duración standby (left-on mode) [min] 1
Duración de lavado 60ºC (lava-seca) [min] 310

Emisión de ruido en lavado [dB(A)] 54
Emisión de ruido en centrifugado [dB(A)] 78

Emisión de ruido en secado [dB(A)] 62
Tipo de instalación Integración 

CONTROL
Lavadora y secadora √

Tipo de carga Frontal
Consumo variable en función de la carga √

EffiSilent technology (silencioso) √
Posibilidad detergente líquido √

Tamaño de escotilla [cm] 31
Tipo de tambor Acero inoxidable

Secado por condensación √
Ciclo de enfriamiento de secado √

Tipo de filtro Accesible
Programación y visualización Display LED

Tipo de selección temperatura Variable-regulable
Programación diferida [h] 1-24

Tecla marcha / pausa √
Tecla exclusión de centrifugado √

Indicador de tiempo restante √

PROGRAMAS
Nº total programas lavado 12
Nº total programas secado 4

Programa algodón 40ºC / 60ºC / Secado
Programa sintético Secado
Programa delicado Delicado y Ropa bebé

Programa lana (lavado a mano) √
Programa rápido [min] 15 / Lava-seca 1h
Programa ropa oscura √

Programa mixto Secado
Programa vaqueros √

Programa sport √

SEGURIDAD
Seguridad antidesbordamiento √

Sistema de control espuma √
Bloqueo seguridad para niños √

CONEXIÓN
Potencia total [W] 1900

Tensión [V] / Frecuencia [Hz] 220-240 / 50
Intensidad [A] 10

DIMENSIONES
Dimensiones: altura [mm] 825
Dimensiones: ancho [mm] 595

Dimensiones: profundidad [mm] 540

SECADORA

LIBRE INSTALACIÓN
936270483 

ESC-8000 WH

FICHA DE PRODUCTO (1)
Capacidad secado programa algodón carga completa [kg] 8

Capacidad secado programa tejidos delicados [kg] 1
Tipo de secado Condensación

Clase de eficiencia energética (2) B
Consumo energía [kWh/año] (3) 561

Consumo energía algodón carga completa [kWh] 4,74
Consumo energía algodón media carga [kWh] 2,56

Consumo energía apagado (off-mode) [W] 0,28
Consumo energía standby (left-mode) [W] 0,8

Duración standby (left-on mode) [min] 10
Duración programa algodón carga completa [min] 140

Duración programa algodón media carga [min] 90
Duración ponderada programa algodón carga completa [min] 112

Clase de eficiencia de condensación B
Eficiencia condensación algodón carga completa [%] 80,1

Eficiencia condensación algodón media carga [%] 80,1
Eficiencia condensación algodón ponderada [%] 80,1

Emisión de ruido en secado [dB(A)] 69

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de carga Carga frontal

Tipo de modelo Libre instalación
Consumo variable en función de la carga √

Capacidad tambor [l] 109
Tamaño de escotilla [cm] 37,5

Cubeta de condensador extraíble √
Depósito de agua para vapor [l] 4,8
Sensor electrónico de humedad √

Filtro pelusas √
Sistema Reversing: movimiento doble sentido √

Ciclo continuo enfriamiento antiarrugas √
Patas o ruedas de desplazamiento 2 Patas y 2 Apoyos

Tubo evacuación y tubo desagüe √
Luz interior en tambor √

CONTROL
Tecla programación diferida √

Tecla bloqueo selección √
Indicador aviso limpieza filtro √

Tecla antiarrugas √
Tecla On/Off √

Programación diferida [h] 3-6-9-12
Programación y visualización LED

Tecla marcha / pausa √
Indicador de funcionamiento √

Indicador programa antiarrugas √
Indicador de bloqueo de selección √

Tecla aviso fin de programa √
Tipo de mando programador Mecánico

Indicador aviso acústico fin de programa √
Indicador aviso cubeta llena √

PROGRAMAS
Programa Tiempo extra 2 (algodón y sintético)

Programa Vapor (Desarrugado) 60' y 30'
Programa Rápido [min] 45'

Nº total programas secado 16
Programa de Ventilación (Aireación) √

Programa Punto de plancha √
Programa Automático √

Programa vaqueros √
Programa Algodón √
Programa Sintético √
Programa Delicado 2 (Delicado y bebé)

Programa Sport √
Programa Mixto √

SEGURIDAD
Seguridad de calentamiento √

CONEXIÓN
Intensidad [A] 12

Tensión [V] / Frecuencia [HZ] 220-240 / 50
Potencia Total [W] 2700

DIMENSIONES
Dimensiones: altura [mm] 845

Dimensiones: altura sin encimera [mm] 815
Dimensiones: ancho [mm] 595

Dimensiones: profundidad [mm] 615

Programas normales de lavado: algodón 40 ºC y algodón 60 ºC. (1) Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 
de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (2) Las clases van 
desde el A+++ (mas eficiente) hasta el D (menos eficiente). (3)Consumos anuales ponderados basados en 
220 ciclos de lavado/secado normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa 
y con carga parcial y del consumo de los modos de bajo consumo. (4)Consumos anuales ponderados 
basados en 220 ciclos de lavado/secad normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con 
carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (5) 
En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
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LAVADORAS LAVADORAS

LIBRE INSTALACIÓN LIBRE INSTALACIÓN INTEGRACIÓN 

925270484 925270487 925270488 925270495 925270494

EWF-1610 WH EWF-1480 WH EWF-1280 WH EWF-1270 WH EWF-1480-I

FICHA DE PRODUCTO (1) FICHA DE PRODUCTO (1)
Capacidad lavado [kg] 10 8 8 7 8 Capacidad lavado [kg]

Velocidad máxima centrifugado [r.p.m] 1.600 1.400 1.200 1.200 1.400 Velocidad máxima centrifugado [r.p.m]
Clase de eficiencia energética (2) A+++ -30% A+++ A+++ A++ A+++ Clase de eficiencia energética (2)

Consumo energía en lavado [kWh/ciclo] 0,76 0,89 0,89 0,9 0,89 Consumo energía en lavado [kWh/ciclo]
Consumo agua en lavado [l/ciclo] 60 54 54 50 54 Consumo agua en lavado [l/ciclo]

Consumo energía en lavado [kWh/año]·(3) 167 196 196 197 196 Consumo energía en lavado [kWh/año]·(3)
Consumo energía algodón 60ºC car. completa. [kWh] 0,74 0,9 0,9 0,95 0,94 Consumo energía algodón 60ºC car. completa. [kWh]

Consumo energía algodón 60ºC media carga [kWh] 0,79 0,88 0,88 0,89 0,94 Consumo energía algodón 60ºC media carga [kWh]
Consumo energía algodón 40ºC media carga [kWh] 0,66 0,79 0,79 0,72 0,67 Consumo energía algodón 40ºC media carga [kWh]

Consumo energía apagado (off-mode) [W] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Consumo energía apagado (off-mode) [W]
Consumo energía standby (left-mode) [W] 1 1 1 1 1 Consumo energía standby (left-mode) [W]

Consumo agua en lavado [l/año] (4) 13.000 11.000 11.000 10.000 11.000 Consumo agua en lavado [l/año] (4)
Clase de eficacia centrifugado (5) A B B B B Clase de eficacia centrifugado (5)

Humedad residual [%] 44 53 53 53 53 Humedad residual [%]
Duración prog. algodón 60ºC carga comp. [min] 238 228 228 249 229 Duración prog. algodón 60ºC carga comp. [min]
Duración prog. algodón 60ºC media carga [min] 238 228 228 222 209 Duración prog. algodón 60ºC media carga [min]
Duración prog. algodón 40ºC media carga [min] 234 222 222 221 166 Duración prog. algodón 40ºC media carga [min]

Duración standby (left-on mode) [min] 1 1 1 1 1 Duración standby (left-on mode) [min]
Emisión de ruido en lavado [dB(A)] 56 59 59 59 57 Emisión de ruido en lavado [dB(A)]

Emisión de ruido en centrifugado [dB(A)] 78 78 76 76 76 Emisión de ruido en centrifugado [dB(A)]
Tipo de instalación Independiente Independiente Independiente Independiente Integración Tipo de instalación

CARACTERÍSTICAS GENERALES CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de carga Frontal Frontal Frontal Frontal Frontal Tipo de carga

Consumo variable en función de la carga √ √ √ √ √ Consumo variable en función de la carga
EffiSilent technology (silencioso) √ √ √ √ √ EffiSilent technology (silencioso)

Posibilidad detergente líquido √ √ √ √ √ Posibilidad detergente líquido
Tamaño de escotilla [cm] 33 31 31 30 31 Tamaño de escotilla [cm]

Tipo de tambor Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Tipo de tambor
Tipo de filtro Accesible Accesible Accesible Accesible Accesible Tipo de filtro

CONTROL CONTROL
Programación y visualización Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Programación y visualización

Tipo de selección temperatura Variable-regulable Variable-regulable Variable-regulable Variable-regulable Variable-regulable Tipo de selección temperatura
Programación diferida [h] 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 Programación diferida [h]

Tecla marcha / pausa √ √ √ - √ Tecla marcha / pausa
Tecla aclarado extra √ √ √ √ √ Tecla aclarado extra

Tecla exclusión de centrifugado √ √ √ √ √ Tecla exclusión de centrifugado
Indicador de tiempo restante √ √ √ √ √ Indicador de tiempo restante

Indicador de fases del lavado Indicador de fases del lavado

PROGRAMAS PROGRAMAS
Nº total programas lavado 16 16 16 23 16 Nº total programas lavado

Programa algodón Normal / 40ºC / 60ºC Normal / 40ºC / 60ºC Normal / 40ºC / 60ºC Frío / 20ºC / 30ºC / 40ºC / 60ºC / 90ºC Intensivo / 60ºC / 40ºC / 20ºC Programa algodón
Programa sintético √ √ √ Frío / 40ºC / 60ºC √ Programa sintético
Programa delicado Delicado y Ropa bebé Delicado y Ropa bebé Delicado y Ropa bebé Frío / 30ºC Delicado y Ropa bebé Programa delicado

Programa lana (lavado a mano) √ √ √ √ Programa lana (lavado a mano)
Programa frío √ Programa frío

Programa rápido [min] 15 / 45 15 / 45 15 / 45 15 / 30 / 45 15 Programa rápido [min]
Programa ropa oscura √ Programa ropa oscura

Programa mixto √ √ √ Frío / 40ºC / 60ºC √ Programa mixto
Programa anti-alérgico (algodón 90ºC) √ Programa anti-alérgico (algodón 90ºC)

Programa sport √ √ √ √ Programa sport
Programa eco √ √ √ 40ºC / 60ºC √ Programa eco

SEGURIDAD SEGURIDAD
Seguridad antidesbordamiento √ √ √ √ √ Seguridad antidesbordamiento

Sistema de control espuma √ √ √ √ √ Sistema de control espuma
Bloqueo seguridad para niños √ √ √ √ √ Bloqueo seguridad para niños

CONEXIÓN CONEXIÓN
Potencia total [W] 1950 2000 2000 1950 2000 Potencia total [W]

Tensión [V] / Frecuencia [Hz] 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 Tensión [V] / Frecuencia [Hz]
Intensidad [A] 10 10 10 10 10 Intensidad [A]

DIMENSIONES DIMENSIONES
Dimensiones: altura [mm] 850 850 850 850 825 Dimensiones: altura [mm]
Dimensiones: ancho [mm] 595 595 595 595 595 Dimensiones: ancho [mm]

Dimensiones: profundidad [mm] 565 565 565 595 540 Dimensiones: profundidad [mm]

Programas normales de lavado: algodón 40 ºC y algodón 60 ºC. (1) Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (2) Las clases van desde el A+++ (mas eficiente) hasta el D (menos eficiente). (3)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de 
lavado normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial y del consumo de los modos de bajo consumo. (4)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de lavado 
normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (5) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
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LAVADORAS LAVADORAS

LIBRE INSTALACIÓN LIBRE INSTALACIÓN INTEGRACIÓN 

925270484 925270487 925270488 925270495 925270494

EWF-1610 WH EWF-1480 WH EWF-1280 WH EWF-1270 WH EWF-1480-I

FICHA DE PRODUCTO (1) FICHA DE PRODUCTO (1)
Capacidad lavado [kg] 10 8 8 7 8 Capacidad lavado [kg]

Velocidad máxima centrifugado [r.p.m] 1.600 1.400 1.200 1.200 1.400 Velocidad máxima centrifugado [r.p.m]
Clase de eficiencia energética (2) A+++ -30% A+++ A+++ A++ A+++ Clase de eficiencia energética (2)

Consumo energía en lavado [kWh/ciclo] 0,76 0,89 0,89 0,9 0,89 Consumo energía en lavado [kWh/ciclo]
Consumo agua en lavado [l/ciclo] 60 54 54 50 54 Consumo agua en lavado [l/ciclo]

Consumo energía en lavado [kWh/año]·(3) 167 196 196 197 196 Consumo energía en lavado [kWh/año]·(3)
Consumo energía algodón 60ºC car. completa. [kWh] 0,74 0,9 0,9 0,95 0,94 Consumo energía algodón 60ºC car. completa. [kWh]

Consumo energía algodón 60ºC media carga [kWh] 0,79 0,88 0,88 0,89 0,94 Consumo energía algodón 60ºC media carga [kWh]
Consumo energía algodón 40ºC media carga [kWh] 0,66 0,79 0,79 0,72 0,67 Consumo energía algodón 40ºC media carga [kWh]

Consumo energía apagado (off-mode) [W] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Consumo energía apagado (off-mode) [W]
Consumo energía standby (left-mode) [W] 1 1 1 1 1 Consumo energía standby (left-mode) [W]

Consumo agua en lavado [l/año] (4) 13.000 11.000 11.000 10.000 11.000 Consumo agua en lavado [l/año] (4)
Clase de eficacia centrifugado (5) A B B B B Clase de eficacia centrifugado (5)

Humedad residual [%] 44 53 53 53 53 Humedad residual [%]
Duración prog. algodón 60ºC carga comp. [min] 238 228 228 249 229 Duración prog. algodón 60ºC carga comp. [min]
Duración prog. algodón 60ºC media carga [min] 238 228 228 222 209 Duración prog. algodón 60ºC media carga [min]
Duración prog. algodón 40ºC media carga [min] 234 222 222 221 166 Duración prog. algodón 40ºC media carga [min]

Duración standby (left-on mode) [min] 1 1 1 1 1 Duración standby (left-on mode) [min]
Emisión de ruido en lavado [dB(A)] 56 59 59 59 57 Emisión de ruido en lavado [dB(A)]

Emisión de ruido en centrifugado [dB(A)] 78 78 76 76 76 Emisión de ruido en centrifugado [dB(A)]
Tipo de instalación Independiente Independiente Independiente Independiente Integración Tipo de instalación

CARACTERÍSTICAS GENERALES CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de carga Frontal Frontal Frontal Frontal Frontal Tipo de carga

Consumo variable en función de la carga √ √ √ √ √ Consumo variable en función de la carga
EffiSilent technology (silencioso) √ √ √ √ √ EffiSilent technology (silencioso)

Posibilidad detergente líquido √ √ √ √ √ Posibilidad detergente líquido
Tamaño de escotilla [cm] 33 31 31 30 31 Tamaño de escotilla [cm]

Tipo de tambor Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Tipo de tambor
Tipo de filtro Accesible Accesible Accesible Accesible Accesible Tipo de filtro

CONTROL CONTROL
Programación y visualización Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Programación y visualización

Tipo de selección temperatura Variable-regulable Variable-regulable Variable-regulable Variable-regulable Variable-regulable Tipo de selección temperatura
Programación diferida [h] 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 Programación diferida [h]

Tecla marcha / pausa √ √ √ - √ Tecla marcha / pausa
Tecla aclarado extra √ √ √ √ √ Tecla aclarado extra

Tecla exclusión de centrifugado √ √ √ √ √ Tecla exclusión de centrifugado
Indicador de tiempo restante √ √ √ √ √ Indicador de tiempo restante

Indicador de fases del lavado Indicador de fases del lavado

PROGRAMAS PROGRAMAS
Nº total programas lavado 16 16 16 23 16 Nº total programas lavado

Programa algodón Normal / 40ºC / 60ºC Normal / 40ºC / 60ºC Normal / 40ºC / 60ºC Frío / 20ºC / 30ºC / 40ºC / 60ºC / 90ºC Intensivo / 60ºC / 40ºC / 20ºC Programa algodón
Programa sintético √ √ √ Frío / 40ºC / 60ºC √ Programa sintético
Programa delicado Delicado y Ropa bebé Delicado y Ropa bebé Delicado y Ropa bebé Frío / 30ºC Delicado y Ropa bebé Programa delicado

Programa lana (lavado a mano) √ √ √ √ Programa lana (lavado a mano)
Programa frío √ Programa frío

Programa rápido [min] 15 / 45 15 / 45 15 / 45 15 / 30 / 45 15 Programa rápido [min]
Programa ropa oscura √ Programa ropa oscura

Programa mixto √ √ √ Frío / 40ºC / 60ºC √ Programa mixto
Programa anti-alérgico (algodón 90ºC) √ Programa anti-alérgico (algodón 90ºC)

Programa sport √ √ √ √ Programa sport
Programa eco √ √ √ 40ºC / 60ºC √ Programa eco

SEGURIDAD SEGURIDAD
Seguridad antidesbordamiento √ √ √ √ √ Seguridad antidesbordamiento

Sistema de control espuma √ √ √ √ √ Sistema de control espuma
Bloqueo seguridad para niños √ √ √ √ √ Bloqueo seguridad para niños

CONEXIÓN CONEXIÓN
Potencia total [W] 1950 2000 2000 1950 2000 Potencia total [W]

Tensión [V] / Frecuencia [Hz] 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 Tensión [V] / Frecuencia [Hz]
Intensidad [A] 10 10 10 10 10 Intensidad [A]

DIMENSIONES DIMENSIONES
Dimensiones: altura [mm] 850 850 850 850 825 Dimensiones: altura [mm]
Dimensiones: ancho [mm] 595 595 595 595 595 Dimensiones: ancho [mm]

Dimensiones: profundidad [mm] 565 565 565 595 540 Dimensiones: profundidad [mm]

Programas normales de lavado: algodón 40 ºC y algodón 60 ºC. (1) Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (2) Las clases van desde el A+++ (mas eficiente) hasta el D (menos eficiente). (3)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de 
lavado normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial y del consumo de los modos de bajo consumo. (4)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de lavado 
normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (5) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).



EFICIENCIA ENERGÉTICA
A+++ -30%
Consume un 30 % menos que 
un modelo equivalente “A+++”

-30% A+++
Consume un 31 % menos que 
un modelo equivalente “A”

PLACAS
HORIZONE TECH
Combina dos zonas para poder cocinar con recipientes 
rectangulares. Permite el uso de uno o varios recipientes al 
mismo tiempo.

TIMER
Permite programar la duración de cocinado, apagando la 
zona al finalizar el tiempo.

CONTROLES OCULTOS
Todos los botones del control están ocultos mientras la 
placa está apagada. Se iluminarán una vez pulsemos sobre 
la tecla ON/OFF.

FUNCION BARBACOA
Pone en funcionamiento la zona HoriZone Tech a la 
potencia adecuada para el uso de la plancha barbacoa.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD
Controla la temperatura en el interior de la placa 
para evitar que sea demasiado elevada. En caso de 
sobrecalentamiento, apaga la placa.

TRIPLE CORONA
Foco más potente que se caracteriza por tener más de una 
corona de fuego en el foco.

30

FOCO GIGANTE 30 CM
Diámetro de foco XXL.

SELECTOR POTENCIA POR FOCO
Permite controlar y visualizar en todo momento el nivel de 
potencia de cada foco de manera independiente.

FUNCIONES DE COCINADO
Permite poner en funcionamiento las funciones de cocinado 
programadas: Keep Warm, Melting y Simmering.

BLOQUEO DE SEGURIDAD
Bloquea la placa manteniendo la programación 
seleccionada. Si se activa con la placa apagada evita que 
ésta se encienda.

SEGURIDAD CORTE GAS
Si la llama se apaga el paso de gas se cierra de forma 
automática.

PARRILLAS HIERRO FUNDIDO
Las parrillas de hierro fundido aportan solidez y durabilidad.

PROGRAMA CELERIS
Su función es aportar la máxima potencia.

CONTROL DESLIZANTE
Permite el control de la potencia y temporizador a través de 
un control táctil deslizante.

STOP&GO
Permite pausar y reanudar el funcionamiento más tarde, en 
el mismo punto en el que fue pausado.

CALOR RESIDUAL
Avisa del calor en la superficie de la placa mostrando el 
símbolo ‘H’ en el display de la zona correspondiente.

AUTO ENCENDIDO
Enciende automáticamente el fuego a través del mando del 
foco correspondiente.

SUPER SLIM
El acabado de las placas de gas en acero inoxidable es 
ultra delgado, consiguiendo así un encastre que apenas 
sobresale de la encimera.

LAVAVAJILLAS
EFICIENCIA DE SECADO
Secado de bajo consumo.

CRISTAL
Programa especial para vasos y copas de cristal.

30  40  60
PROGRAMAS RÁPIDOS 30’ - 40’ 
- 60’
Programa extra-rápido de 30, 40, o 60 
minutos de duración.

...h

PROGRAMACIÓN DIFERIDA
Permite retardar el comienzo del programa.

MÁXIMA EXTRACCIÓN
Incorpora un motor ultra potente que es capaz de aspirar 
hasta 820-850 m3/h.

EFICIENCIA LUMÍNICA
Iluminación de alta eficiencia.

LED ILUMINACIÓN LED
Sistema de iluminación a través de bombilla led E14 de bajo 
consumo.

FUNCIÓN TIMER
Permite programar la duración de aspirado, apagando la 
campana al finalizar el tiempo.

FUNCIÓN TURBO
Su función es aportar la máxima potencia de aspirado.

ECO ILUMINACIÓN ECO LED
Sistema de iluminación a través de focos led GU10 de alta 
eficiencia y bajo consumo.

+ - ILUMINACIÓN REGULABLE
Regula la intensidad de iluminación de la campana.

ASPIRACIÓN PERIMETRAL
Tipo de aspiración y limpieza del aire que se realiza 
alrededor del perímetro de la campana.

LED ILUMINACIÓN BARRA LED
Sistema de iluminación de bajo consumo y alta eficiencia 
en forma lineal.

INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS
Avisador automático que indica de la necesidad de limpiar 
los filtros.

CAMPANAS

FULL NF

FULL NO FROST
Tecnología que evita la formación de escarcha o hielo en las 
paredes del aparato.

CLASE CLIMÁTICA ST
Permite el funcionamiento en climas que abarquen desde 
+16 ºC hasta +38 ºC.

DISPLAY DIGITAL EXTERIOR/INTERIOR
Pantalla digital de siete segmentos.

CLASE CLIMÁTICA SN-T
Permite el funcionamiento en climas que abarquen desde 
+10 ºC hasta +43 ºC.

TIRADOR FÁCIL APERTURA
Tirador metálico con sistema de apertura asistida.

LED ILUMINACIÓN LED
Sistema de iluminación de tipo LED.

CLASE CLIMÁTICA T
Permite el funcionamiento en climas que abarquen desde 
+16 ºC hasta +43 ºC.

DISPLAY LED EXTERIOR/INTERIOR
Pantalla digital con tecnología LCD.

COLUMNA LED
Iluminación interior con dos columnas LED verticales que 
ilumina de forma homogénea.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES



EFICIENCIA ENERGÉTICA
A+++ -30%
Consume un 30 % menos que 
un modelo equivalente “A+++”

-30% A+++
Consume un 31 % menos que 
un modelo equivalente “A”

Funciones

Limpieza

Programas Especiales

HORNOS Y MICROONDAS
4

 
3

PUERTA FRÍA
Puerta con 3 o 4 cristales, aislamiento para una 
total seguridad y una mejor eficiencia energética.

MANDOS PUSH PULL
Mandos de control escamoteables. Los mandos quedan 
integrados en el panel de control y salen al pulsar sobre 
ellos para poder utilizarlos.

PULL SYSTEM CLIPABLE (PSC)
Permite clipar unas guías telescópicas a cualquier altura 
de las paredes del horno, facilitando el desplazamiento 
horizontal de la bandeja hasta un 75-80%.

PIEDRA HORNEADO TRADICIONAL
Accesorio de piedra que emula las propiedades de cocción 
en hornos tradicionales.

GRILL
Pone en funcionamiento la función grill del microondas

CALOR TRADICIONAL
Pone en funcionamiento las resistencias superior e inferior 
del horno.

CALOR TRADICIONAL VENTILADO
Pone en funcionamiento las resistencias superior e inferior 
del horno además del ventilador.

TURBO PLUS
Pone en funcionamiento la resistencia trasera del horno 
además del ventilador.

GRILL SUAVE
Pone en funcionamiento el grill del horno o microondas a 
una menor intensidad que el grill normal

DESCONGELACIÓN
Pone en funcionamiento la función de descongelado.

kg
CALENTAMIENTO POR TIPO DE ALIMENTO Y PESO
Pone en funcionamiento la función microondas por tipo de 
alimento y peso.

PIRÓLISIS
Permite la limpieza mediante la pirólisis a través de 3 
opciones de programación, según el tiempo y el grado de 
suciedad del horno.

DISPLAY LCD
Pantalla digital con tecnología LCD.

PUERTA SUAVE “SOFT CLOSE”
Un sistema de cierre suave asegura que la puerta termina 
de cerrarse sin golpes.

PULL SYSTEM PLUS (PSP)
Permite extraer unas guías telescópicas al 100% para tener 
acceso completo a la bandeja del horno.

FUNCIONES PROGRAMADAS
Permite poner en funcionamiento las opciones de cocinado 
preprogramadas del microondas.

25 L  23 L  20 L
CAPACIDAD INTERIOR
Volumen de la cavidad del microondas.

CALOR SUPERIOR
Pone en funcionamiento la resistencia superior del horno.

SOLERA VENTILADA
Pone en funcionamiento la resistencia inferior del horno 
además del ventilador.

MICROONDAS
Pone en funcionamiento el microondas.

GRILL
Pone en funcionamiento el grill del horno o microondas.

LUZ
Pone en funcionamiento la luz interior del aparato.

kg
COCINADO POR TIPO DE ALIMENTO Y PESO
Pone en funcionamiento la función microondas y grill por 
tipo de alimento y peso.

EASY-CLEAN
Permite la limpieza del horno a través de vapor de agua, de 
manera automática o manual.

DISPLAY LED
Pantalla digital con tecnología LED.

100 PULL SYSTEM CLIPABLE PLUS (PSCP)
Permite extraer unas guías telescópicas al 100% y cliparlas 
a cualquier altura del horno, permitiendo el acceso 
completo a la bandeja del horno.

50mm

 
45mm

 
40mm PROFUNDIDAD BANDEJA

Milímetros de profundidad de la bandeja 
del horno.

INICIO RÁPIDO
Permite poner en funcionamiento en microondas con tan 
solo un toque.

SOLERA. CALOR INFERIOR
Pone en funcionamiento la resistencia inferior del horno.

PRECALENTAMIENTO
Pone en funcionamiento el horno a máxima potencia para 
precalentarlo rápidamente.

GRILL MICROONDAS
Pone en funcionamiento el grill y el microondas.

GRILL VENTILADO
Pone en funcionamiento el grill del horno además del 
ventilador.

kg
DESCONGELACIÓN POR TIPO ALIMENTO Y PESO
Pone en funcionamiento la función de descongelado por 
tipo de alimento y peso.

MEMORIA
Permite programar y memorizar un programa 
personalizado.

MOTOR INVERTER
Motor brushless que permite una lavadora 
significativamente más eficiente y más silenciosa.

DISPLAY LED
Pantalla digital con tecnología LED.

INDICADOR TIEMPO RESTANTE
El display indica el tiempo restante para la finalización del 
programa.

10
kg  

8
kg  

7
kg  

CAPACIDAD DE LAVADO
Indica la capacidad de lavado en 
kilogramos.

MI PROGRAMA
Permite programar y memorizar un programa 
personalizado.

INDICADOR FASE ACTUAL
Un LED se ilumina e indica la fase de lavado en la que se 
encuentra el programa actualmente.

6
kg

CAPACIDAD DE SECADO
Indica la capacidad de secado en kilogramos.

...h

PROGRAMACIÓN DIFERIDA
Permite retardar el comienzo del programa.

LAVADORAS Y SECADORAS
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Fotografías no contractuales.
Cata Electrodomésticos S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso. 

© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de Cata Electrodomésticos S.L.



CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L. - 902 555 500 / 938 520 410 - info@edesa.com - www.edesa.com

Oficinas: c/ Anabel Segura 11A, 3ºB . 28108. Alcobendas. Madrid. España - Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9, 08570. Torelló. Barcelona. España

Servicio de Atención al Cliente
902 305 000 / +34 938 521 830

info@edesa.com




