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LA PERFECCIÓN DE LA HD
EN LA VIDA DIARIA.
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LA EXCELENCIA DE LOS ELEC TRODOMÉSTICOS HOTPOINT NACE DE LA CONTINUA
BÚSQUEDA QUE MOTIVA A NUESTROS INGENIEROS PARA ENCONTRAR SOLUCIONES SIEMPRE
VANGUARDISTAS.
CADA PROTOTIPO NACE DE LA VOLUNTAD DE DAR VIDA A SOLUCIONES INTELIGENTES Y DE
DISEÑO FUNCIONAL, CON EL PLENO RESPE TO DEL MEDIO AMBIENTE.
LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA APLICADA A LA VIDA DIARIA GARANTIZA LO QUE NOSOTROS
LLAMAMOS “RESULTADOS HD”: RESULTADOS EN ALTA DEFINICIÓN QUE VAN MÁS ALLÁ DE
LAS EXPEC TATIVAS DE LOS CONSUMIDORES MÁS EXIGENTES.
UNA GARANTÍA PAR A NUESTROS CLIENTES DE HOY Y PARA LOS DE MAÑANA.
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

LAVADORAS

AQUALTIS
DIRECT INJECTION
“Adoro la ropa de color pero no confío en lavarla toda junta. Me preocupa que los colores
puedan transferirse de una prenda a otra, por eso lavo siempre a mano de manera separada”.

Direct Injection.
Para lavar prendas de color y blancas en una misma colada,
con resultados de lavado de 40º a sólo 20º.
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

DIRECT INJECTION.
FINALMENTE, EL LAVADO
PERFECTO QUE NO HACE
DISTINCIÓN DE COLORES.
El lavado en frío garantiza la máxima protección de tejidos y colores
pero no asegura una limpieza eficaz de la tela ni la eliminación de las
manchas. Por eso ha nacido Aqualtis con Direct Injection, la tecnología
exclusiva que potencia el poder de lavado del detergente, lo que permite
obtener los mismos resultados de 40º en un lavado a 20º. De este
modo se protegen los colores, y es posible lavar ropa blanca y de color
en el mismo ciclo, con resultados excelentes: los colores permanecen
brillantes y no hay ninguna transferencia de color en los blancos.
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DIRECT INJECTION.
UNA ESPUMA DE DETERGENTE CON
UN 60% MÁS DE PODER DE LIMPIEZA.
Desde el primer minuto, el nuevo circuito de pre-mezcla transforma el
detergente en espuma, con un poder de lavado superior en un 60%* respecto
al de una lavadora tradicional. La espuma es inyectada directamente en el
corazón del lavado. De este modo, no solo es necesaria alta temperatura para
obtener resultados excelentes.
*Testado por un instituto independiente

AGUA

DETERGENTE

ESPUMA
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En las lavadoras tradicionales, el
detergente está directamente mezclado
con el agua. Solo después del inicio del
lavado, la alta temperatura y la acción
mecánica permiten disolverlo mejor,
pero no del todo.

LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

LAVADO TRADICIONAL

NIVEL DE DETERGENTE

NIVEL DE AGUA

LAVADO DIRECT INJECTION
El detergente llega disuelto perfectamente
en el agua, en el interior del sistema de premezcla, después de los primeros minutos,
se transforma en una espuma protectora.
La espuma se inyecta directamente en el
tambor, donde desarrolla toda su fuerza
de lavado.
El lavado en frío garantiza la máxima
protección de tejidos y colores pero no
asegura una limpieza eficaz de la tela ni
la eliminación de las manchas. Por eso
ha nacido Aqualtis con Direct Injection, la
tecnología exclusiva que potencia el poder
de lavado del detergente, lo que permite
obtener los mismos resultados de 40º en
un lavado a 20º. De este modo se protegen
los colores, y es posible lavar ropa blanca y
de color en el mismo ciclo, con resultados
excelentes: los colores permanecen
brillantes y no hay ninguna transferencia
de color en los blancos.

ESPUMA
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

Direct Injection

Código F080166
EAN 8007842801668

AQ114D 69D EU/A

• HIGH DEFINITION WASHING
• MOTOR INVERTER 10 AÑOS GARANTÍA
• Sistema Super Silence
• Pantalla LCD
• Velocidad máxima de centrifugado 1600 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado
• Woolmark Platinum Care
• Antialergia
• Seguridad niños
• Capacidad de lavado: 11 kg.
• Clase de eficiencia energética: A+++-10%
• Color: Blanco y Titanium
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 61,6 cm

11

02-41_SP_MULTI_LVB_6b.indd 11

10/09/14 15:23

02-41_SP_MULTI_LVB_6b.indd 12

10/09/14 15:23

LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

AQUALTIS
“Divido siempre las prendas de color de las otras y lavo por separado con el ciclo para
prendas mixtas. Sin embargo, he notado que los colores no se mantienen; me gustaría
tener un ciclo dedicado para ropa de color que mantenga las características originales sin
decolorar la ropa”.

Hydro Thermal Tech.
La mejor protección de los colores
lavado tras lavado.
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HYDRO THERMAL TECH.
HEMOS DESCUBIERTO CÓMO
MANTENER LA ETERNA JUVENTUD
DE TODOS LOS COLORES.
Finalmente los blancos se mantienen blancos, las prendas de color
mantienen el brillo del primer día y los oscuros no se vuelve opacos.
El tratamiento perfecto para todas las prendas y colores gracias a la
tecnología Hydro Thermal Tech de Aqualtis. La novedosa cuba que
mantiene constante la temperatura evitando cambios durante el lavado.
Así los tejidos no envejecen y mantienen la luminosidad durante mucho
tiempo, incluso después de 20 lavados.
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

20

LAVADOS
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1

OSCUROS

COLORES

BLANCOS
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HYDRO THERMAL TECH.
EL INNOVADOR TAMBOR DE FIBRA DE
VIDRIO PARA NO DESPERDICIAR CALOR.
El nuevo tambor Hydro Thermal Tech está desarrollado para mantener
la temperatura siempre constante en el interior de la cuba, evitando los
cambios bruscos de temperatura que pueden acelerar el amarilleo de los
blancos y el deterioro precoz de los colores oscuros. Gracias a la fibra de
vidrio y al nuevo diseño del tambor, el control constante de la temperatura
en el interior está garantizado, para mantener los colores originales
brillantes durante más tiempo.

TAMBOR HYDRO THERMAL TECH
El innovador tambor, gracias a las
propiedades aislantes de sus materiales
y a la nueva geometría, permite mantener
constante la temperatura en el interior
de la cuba.
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Una fase
especial bio
durante
8 min. A 40º

LAVADORAS Y
LAVASECADORAS
Regulación
constante de la
temperatura

Acción mecánica
intensificada
de 50 min a
temperatura
constante
de 59º - 62º

40°

calor 3

40
30
25
20
15

calor 2

C°

calor 1

El movimiento del tambor está estudiado para
respetar los tejidos; el control constante de las
variaciones de temperatura evita la pérdida de
brillo de los colores, garantizando una eficaz
eliminación de las manchas.

fase calor 3

36°

Detergente
prelavado

CICLO COLORES

40°

62°

bio

60
50
40
30
25
20
15

fase calor 2

Durante el ciclo específico para los colores blancos,
la fase comienza a 40º y la temperatura se aumenta
de manera progresiva hasta 60º, unido a la enérgica
acción mecánica del tambor, remueve a fondo
la suciedad de las fibras blancas, sin provocar el
envejecimiento de los tejidos.

C°
fase calor 1

CICLO BLANCOS

Lavado principal

3 picos de calor y acción mecánica
intensificada para eliminar la suciedad
respetando los colores

Las telas negras y oscuras sufren un tratamiento
demasiado agresivo, que estresa los colores
desprendiéndolos después de pocos lavados. En
la lavadoras y lavasecadoras Aqualtis la acción
mecánica del cesto es más dulce, mantiene
íntegros los colores garantizando una limpieza
profunda.

C°

30
25
20
15

calor

CICLO OSCUROS

29°

Lavado principal

La
Fase de calor
carga
lento hasta
se moja 30º para no
dañar los
colores

Acción mecánica constante
pero delicada con fases de
restauración de la temperatura
para eliminar la suciedad sin
dañar la carga

Fase de
expulsión
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PROGRAMAS ESPECIALES
PARA UN TOTAL BIENESTAR.
Las palas interiores del tambor con el nuevo diseño en forma de onda,
acompañan los tejidos delicadamente durante el lavado: mientras se
masajea, los pequeños agujeros distribuidos sobre las palas inyectan el
agua que distiende las fibras. También la acción mecánica del cesto está
proyectada para desarrollar movimientos delicados que evitan el estrés
a las fibras.
ULTRADELICADOS
Acción eficaz, pero delicada, para tratar encaje, seda, bordados, lentejuelas y peluches,
sin dañar sus aplicaciones ni provocar la pérdida de suavidad.
WOOLMARK PLATINUM CARE
La certificación Woolmark Platinum Care es la más alta concedida por
la compañía Woolmark, sobre la eficacia del ciclo de lana. El lavado de
los tejidos de lana y cachemir se desarrolla del modo más delicado,
regenera las fibras y limpia a fondo.
ANTIALERGIA
El programa Anti Alergia lava en profundidad sin
estresar los tejidos y elimina la mayor parte de
los alérgenos que causan irritaciones en la piel.
El ciclo Anti Alergia presenta dos fases distintas:
el calentamiento del agua al inicio del lavado y el
mantenimiento de la temperatura siempre constante
a 60º. Además, se utiliza más agua para disolver el
detergente y cinco fases de aclarado, tres más de las
de los ciclos estándar.
CICLO VAPOR
Una limpieza profunda y natural gracias a la acción
del vapor que elimina el 99,99% de los gérmenes y
bacterias.
APROVACIÓN “ALLERGY UK”
Las lavadoras y lavasecadoras Aqualtis
han obtenido la aprobación “Allergy
UK”, concedida por la British Allergy
Foundation, que comprueba la reducción
real de polénes y ácaros en los tejidos
tratados con el ciclo Anti Allergy. La
aprobación atestigua que los productos
han sido testados científicamente y su
resultado medido y comparado.
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

DISEÑO EVOLUCIONADO PARA
MEJORAR LA FACILIDAD DE USO.
MOTOR INVERTER SUPERSILENCIOSO
El motor sin escobillas, controlado con tecnología
Inverter, garantiza una elevada eficiencia
energética y silencio. La excelente capacidad de
control del motor permite reducir las vibraciones
a la vez que gestiona diferentes movimientos del
cesto durante todas las fases del lavado.

LA DOSIFICACIÓN EXACTA
Las lavadoras Aqualtis están dotadas de
una innovadora lengüeta en el interior del
cajón del detergente que ayuda a dosificar
la cantidad justa.

OJO DE BUEY MÁS GRANDE
Las lavadoras y
Hotpoint tienen
carga más grande
consiguiendo unir
elevada capacidad
hasta 11 kg.

lavasecadoras
la boca de
del mercado,
además una
de carga de

CESTO EN ACERO INOX
REFORZADO
Aqualtis es la primera lavadora
en contar con el cesto de acero
inoxidable reforzado con una
cubierta de titanio, que resiste
durante más tiempo la corrosión
y la oxidación, y hace que sea
más robusto durante la rotación
a alta velocidad como en el caso
del centrifugado.
19
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Código F074924
EAN 8007842749243

AQ93D 49 EU/A

• HIGH DEFINITION WASHING
• MOTOR INVERTER 10 AÑOS GARANTÍA
• Sistema Super Silence
• Pantalla LCD
• Velocidad máxima de centrifugado 1400 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado
• Woolmark Platinum Care
• Antialergia
• Seguridad niños
• Capacidad de lavado: 9 kg.
• Clase de eficiencia energética: A+++
• Color: Blanco y Titanium
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 61,6 cm

Código F076682
EAN 8007842766820

AQ93F 29X EU

• HIGH DEFINITION WASHING
• MOTOR INVERTER 10 AÑOS GARANTÍA
• Sistema Super Silence
• Display digital
• Velocidad máxima de centrifugado 1200 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado
• Woolmark Platinum Care
• Antialergia
• Seguridad niños
• Capacidad de lavado: 9 kg.
• Clase de eficiencia energética: A+++
• Color: Silver
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 61,6 cm
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

Lavasecadora

Código F085836
EAN 8007842858365

AQD1071D 69 EU/A

• HIGH DEFINITION WASHING
• MOTOR INVERTER 10 AÑOS GARANTÍA
• Sistema Super Silence
• Pantalla LCD
• Velocidad máxima de centrifugado 1600 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado
• Woolmark Platinum Care
• Antialergia
• Seguridad niños
• Capacidad de lavado y secado: 10+7 kg
• Clase de eficiencia energética: A-10%
• Color: Blanco y Titanio
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 61,6 cm

LA PRIMERA LAVASECADORA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA A-10%
La nueva lavasecadora Aqualtis cuida de las prendas delicadas, incluso durante el
proceso de secado, con un notable ahorro de energía alcanzando la eficiencia energética
A-10%. Esta prestación energética se ha alcanzado gracias a la acción sinérgica durante
el secado de dos tecnologías avanzadas, Spin Step y Heat Profile, para secar los tejidos
con la máxima protección y cuidado.
21
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

LAVADORAS
Y LAVASECADORAS

“Me preocupa que el lavado frecuente y rápido a alta temperatura pueda dañar los tejidos.
A menudo debo volver a lavar la ropa para quitar todas las manchas y no siempre tengo
el tiempo necesario para dedicarle al lavado. Me gustaría contar con un ciclo eficaz para
eliminar las manchas difíciles y cotidianas, también en tiempo breve, protegiendo al
máximo las fibras.”

Ciclo Antimanchas.
El más avanzado tratamiento antimanchas,
incluso en ciclos rápidos
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CICLOS ANTIMANCHAS. MANCHAS
COTIDIANAS Y RESISTENTES:
IDENTIFICADAS, ELIMINADAS.
Manchas de hierba, chocolate, café, frutos rojos, tinta, barro… gracias
a los dos exclusivos ciclos antimanchas, ninguna mancha escapa al
control electrónico inteligente de las nuevas lavadoras y lavasecadoras
de Hotpoint. Sin necesidad de usar altas temperaturas, el ciclo Anti
Manchas reconoce y elimina eficazmente las 20 manchas más difíciles,
y ahora, gracias al nuevo ciclo Anti Manchas Rápido, es posible eliminar
perfectamente en solo 60 minutos las 16 manchas cotidianas.

MANCHAS MÁS DIFÍCILES

24
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS
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CICLOS ANTIMANCHAS.
TECNOLOGÍA DE CONTROL
ELECTRÓNICO DE AGUA
Y TEMPERATURA.

50
40°
Fase calor 1

40
30
25
20

Bio

60

43°

3 fases de aclarado

Ciclo Antimanchas

reajuste de la
temperatura

C°

Fase calor 2

Las nuevas lavadoras y secadoras Hotpoint ofrecen programas de lavado
extremadamente eficaces para actuar sobre todo tipo de manchas, sin
la necesidad de pretratar ni de utilizar altas temperaturas. La avanzada
tecnología antimanchas, de hecho, en las diversas fases de los dos
ciclos regula el nivel del agua y el movimiento dinámico del cesto y de la
temperatura.
En el Ciclo Antimanchas la especial fase bio se inicia a 40º y la fase
sucesiva a 43º eliminando incluso las manchas más resistentes; en el
Ciclo Antimanchas Rápido, un innovador algoritmo incrementa la acción
mecánica para eliminar en solo 60 minutos las manchas más frecuentes,
alcanzando la temperatura de 43º después las primeras dos fases de
calentamiento.

28°

15

144’

Ciclo Antimanchas Rápido

50
Fase calor 1

40
30
25
20

38°

Fase
calor 2

60
43°

agua extra durante el aclarado
para una mejor limpieza de la suciedad
disuelta en el agua
3 fases de aclarado

C°

reajuste de la
temperatura

temperatura combinada
con la acción mecánica

reajuste continuo
de la temperatura
combinado con la
acción mecánica

15

60'
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LAVASECADORAS
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LA MÁS ALTA PROTECCIÓN
ANTIALERGIA, INCLUSO
A BAJA TEMPERATURA.
ANTIALERGIA PLUS Y DELICADO
El ciclo Antiallergy Plus elimina todas las trazas de detergente y el 99,99% de los ácaros,
pólenes y alérgenos de animales domésticos gracias al mantenimiento constante de la
temperatura a 60º, el aumento de agua y a los enjuagues suplementarios.
El nuevo ciclo AntiAllergy Delicado 40º está especialmente diseñado para proteger,
gracias a su acción delicada, las fibras del daño producido por el lavado y mantener
durante más tiempo el brillo de los tejidos de color. De otro modo, mientras actúa a
baja temperatura, el Ciclo Delicado está perfectamente en condiciones de garantizar al
99,99% la eliminación de los agentes alérgicos tales como pólenes y alérgenos animales.
CERTIFICADO “ALLERGY UK”
Las lavadoras y lavasecadoras Hotpoint han obtenido en los dos casos de
ciclos antialergia, Plus y Delicado, la aprobación “Allergy UK”, concedida
por la British Allergy Foundation, que comprueba la reducción efectiva
de pólenes y ácaros en los tejidos tratados con el ciclo Anti Allergy. La
aprobación asegura que el producto ha sido testado científicamente y los
resultados medidos y comparados.

PROGRAMAS DELICADOS
PARA TODAS LAS EXIGENCIAS.
TEJIDOS BLANCOS DURANTE MÁS TIEMPO
Ciclo especial que mantiene el blanco brillante incluso después de numerosos lavados.
El movimiento calibrado del cesto, la temperatura constante a 60º y el empleo de más
agua en la fase final eliminan en profundidad la suciedad y los residuos, previniendo el
amarilleo.
CLEANING ACTION
La eficacia de lavado está asegurada incluso desde la posibilidad de personalizar los
ciclos en base al tipo de tejido y suciedad, escogiendo entre tres opciones: normal,
intensivo y delicado.
NORMAL

INTENSIVO

Pensado para prendas de Ideal para prendas con
algodón y sintéticos con manchas persistentes, un
suciedad media.
ciclo enérgico que elimina
también la suciedad más
difícil.

DELICADO

Perfecto para las prendas
más preciosas, reduce un
68% la acción mecánica
del cesto, protegiendo las
fibras.

CICLO AUTOLIMPIEZA
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

DISEÑO RENOVADO
PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD.
OJO DE BUEY:
EL MÁS GRANDE DEL MERCADO

46 CM
34 CM

Las nuevas lavadoras Hotpoint tienen el ojo de
buey más grande del mercado, con 34 centímetros
de diámetro para facilitar la carga y la descarga.
También el diámetro externo del ojo de buey se ha
aumentado, para alcanzar un impacto cualitativo
superior. Las nuevas lavadoras y lavasecadoras
Hotpoint ofrecen hasta 10 kg de capacidad de carga.

NUEVA MANILLA ERGONÓMICA
El diseño de la manilla ha sido desarrollado para
mejorar la ergonomía y para facilitar la apertura y el
cierre de la puerta.

NUEVO CRISTAL INTERNO
El nuevo ojo de buey está proyectado para ocuparse de las prendas, reduciendo al mínimo el roce que
causa el deterioro de las fibras durante el lavado. De hecho, gracias a la nueva geometría del cristal
interno del ojo de buey, el estrés sobre las fibras se reduce en un 15%* para preservar en el tiempo la
integridad perfecta de los tejidos.
* respecto al diseño actual del ojo de buey

CAJÓN ROTATIVO CON DOSIFICADOR
Se acabó el extraer el cajón, porque rota sobre
sí mismo, facilitando la carga del detergente.
Además, con la lengüeta removible Easy Dose es
fácil dosificar la cantidad de detergente, evitando
desperdicios.
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Lavadoras
Código F085726
EAN 8007842857269

FMG 1023B EU

• HIGH DEFINITION WASHING
• MOTOR INVERTER
• Sistema Super Silence
• Display digital
• Velocidad máxima de centrifugado 1200 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado
• Woolmark Platinum Care
• Antimanchas
• Antialergia
• Seguridad niños
• Capacidad de lavado: 10 kg
• Clase de eficiencia energética: A+++
• Color: Blanco y antracita
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 60,5 cm

Código F085777
EAN 8007842857771

FMG 923B EU

• HIGH DEFINITION WASHING
• MOTOR INVERTER
• Sistema Super Silence
• Display digital
• Velocidad máxima de centrifugado 1200 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado
• Woolmark Platinum Care
• Antimanchas
• Antialergia
• Seguridad niños
• Capacidad de lavado: 9 kg
• Clase de eficiencia energética: A+++
• Color: Blanco y antracita
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 60,5 cm

Código F077410
EAN 8007842774108

WMG 922X EU

• HIGH DEFINITION WASHING
• MOTOR INVERTER
• Sistema Super Silence
• Display digital
• Velocidad máxima de centrifugado 1200 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado
• Woolmark Platinum Care
• Antimanchas
• Antialergia
• Seguridad niños
• Capacidad de lavado: 9 kg
• Clase de eficiencia energética: A++
• Color: Silver
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 60,5 cm
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS
Código F085723
EAN 8007842857238

FMG 823B EU

• HIGH DEFINITION WASHING
• MOTOR INVERTER
• Sistema Super Silence
• Display digital
• Velocidad máxima de centrifugado 1200 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado
• Woolmark Platinum Care
• Antialergia
• Seguridad niños
• Capacidad de lavado: 8 kg
• Clase de eficiencia energética: A+++
• Color: Blanco y antracita
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 60,5 cm

Lavasecadora
Código F085718
EAN 8007842857184

FDG 8640BS EU

• HIGH DEFINITION WASHING
• MOTOR INVERTER
• Sistema Super Silence
• Display digital
• Velocidad máxima de centrifugado 1400 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado y secado
• Woolmark Platinum Care
• Antimanchas
• Antialergia
• Seguridad niños
• Capacidad de lavado y secado: 8+6 kg
• Clase de eficiencia energética: A
• Color: Blanco y Silver
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 60,5 cm
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CARGA SUPERIOR. GRAN
FLEXIBILIDAD Y CONSUMO REDUCIDO.
La gama de lavadoras Hotpoint ofrece la máxima flexibilidad incluso en los modelos de carga
superior. Las ventajas no solo se limitan a las dimensiones reducidas, ideales para adaptarse
a espacios pequeños, sino que se extienden también a la notable capacidad de carga, a la
clase energética A++, y al ciclo Eco, que reduce significativamente el consumo de energía.

MAYOR CAPACIDAD DE CARGA
Las lavadoras de carga superior de Hotpoint, ideales
para adaptarse a espacios pequeños, garantizan una
capacidad de carga superior respecto al pasado: hasta
7 kg de colada.

NUEVA CLASE A++
La tecnología empleada en la
fabricación de las lavadoras de
carga superior de Hotpoint consigue
que se alcance un notable ahorro
energético, como demuestra su
clasificación energética A++.
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

Lavadoras Carga Superior
Código F082812
EAN 8007842828122

ECOT7D 1492 EU

• MOTOR INVERTER
• Sistema Super Silence
• Pantalla LCD
• Velocidad máxima de centrifugado 1400 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado
• Woolmark Platinum Care
• Seguridad niños
• Capacidad de lavado: 7 kg
• Clase de eficiencia energética: A++
• Color: Blanco
• Dimensiones: Al 85 An 40 Fon 60 cm

Código F082813
EAN 8007842548631

ECOT7F 1292 EU

• MOTOR INVERTER
• Sistema Super Silence
• Display digital
• Velocidad máxima de centrifugado 1200 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado
• Woolmark Platinum Care
• Seguridad niños
• Capacidad de lavado: 7 kg
• Clase de eficiencia energética: A++
• Color: Blanco
• Dimensiones: Al 85 An 40 Fon 60 cm
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Lavadoras integrable
Código F078615
EAN 8007842786156

BWMD 742

• HIGH DEFINITION WASHING
• MOTOR INVERTER
• Sistema Super Silence
• Pantalla LCD
• Velocidad máxima de centrifugado 1400 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado
• Woolmark Platinum Care
• Antimanchas
• Antialergia
• Capacidad de lavado: 7 kg
• Clase de eficiencia energética: A++
• Color: Blanco
• Dimensiones: Al 82-90 An 59,5 Fon 54,5 cm

Código F054863
EAN 8007842548631

AWM 129 (EU)

• MOTOR INVERTER
• Sistema Super Silence
• Led
• Velocidad máxima de centrifugado 1200 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado
• Woolmark Platinum Care
• Capacidad de lavado: 7 kg
• Clase de eficiencia energética: A+
• Color: Blanco
• Dimensiones: Al 82-90 An 59,5 Fon 54,5 cm
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

Lavasecadora integrable
Código F054866
EAN 8007842548662

CAWD 129 (EU)

• MOTOR INVERTER
• Sistema Super Silence
• Led
• Velocidad máxima de centrifugado 1200 rpm
• Carga variable automática
• 16 programas lavado y secado
• Woolmark Platinum Care
• Capacidad de lavado y secado:7+5 kg
• Clase de eficiencia energética: B
• Color: Blanco
• Dimensiones: Al 82-90 An 59,5 Fon 54,5 cm
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Modelo
Código
Capacidad medida en kg de algodón
Clase de eficiencia energética sobre una escala
de A+++ (bajo consumo) a G (alto consumo)
Consumo anual de energía in kWh 1)
Consumo de energía del programa de algodón estándar
a 60ºC a plena carga in kWh 2)
Consumo de energía del programa de algodón estándar
a 60º C a media carga en kWh 2)
Consumo de energía del programa de algodón estándar
a 40ºC a media carga en kWh 2)
Consumo de potencia en modo apagado en W
Consumo de potencia en modo encendido en W
Consumo de agua en litros/año 3)
Clase de eficacia de centrifugado sobre una escala
de G (eficacia mínima) a A (eficacia máxima)
Velocidad máxima de centrifugado 4)
Humedad residual 5)
Duración del programa algodón estándar a 60ºC
a plena carga en minutos
Duración del programa algodón estándar 60ºC
con media carga en minutos
Duración del programa algodón estándar a 40ºC
con media carga en minutos
Duración del modo encendido en minutos
Nivel de ruido en dB (A) re 1 pW lavado 6)
Nivel de ruido en dB (A) re 1 pW centrifugado 6)
Características y funciones
Panel de mandos
No. programas de lavado
No. Mandos
No. Botones

Opciones/Funciones

Sistema Autodosificación
Anti espuma
Blanqueo
Carga autómatica variable
Super Silent
Ciclo lana
Super Wash
Vapor
Care Sensor
Eco-Tech
Colada diaria
Antialergia
Seda
Cama y baño
Camisas
Vaqueros
Algodón con prelavado
Mix 30°
Plumones
15min
Ciclo de noche
Características técnicas
Motor
Luz en tambor
Seguridad antidesbordamiento
Bloqueo de puerta
Bloqueo para niños
Características exteriores
Dimensiones
Color
Color puerta
EAN

AQ114D 69D EU/A

AQ93D 49 EU/A

AQ93F 29X EU

F080166
11
A+++

F074924
9
A+++

F076682
9
A+++

220

199

199

1138

1051

1051

0,885

0,783

0,783

0,762

0,664

0,664

0,5
8
13407

0,5
8
12509

0,5
8
12509

A

B

B

1600
44%

1400
53%

1200
53%

225

190

190

149

170

170

144

165

165

30
51
79

30
52
77

30
52
74

LCD
16
1

LCD
16
1

Inicio/Pausa, Boost,
Inicio diferido, Extra
aclarado, M1, M2,
M3, Regulación de
centrifugado, Regulación
de temperatura,
Bloqueo niños,
Selección de opciones,
Fácil planchado

Inicio/Pausa, Boost,
Inicio diferido, Extra
aclarado, M1, M2, M3,
On/Off, Regulación de
centrifugado, Regulación
de temperatura,
Bloqueo niños,
Selección de opciones,
Fácil planchado

Digit
16
1
10

•

•

•
•
Woolmark Platinum Care
•

•

•

•

•

•

•
(cm)

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Dynamic Inverter

•

85X59,5X61,6
Blanco
Titanium
8007842749243

•

•
•
Woolmark Platinum Care
•

•

Dynamic Inverter

•

85X59,5X61,6
Blanco
Titanium
8007842801668

•

•
•
Woolmark Platinum Care
•
•
•
•

•

Dynamic Inverter
•

•

Inicio/Pausa, Boost,
Inicio diferido, Eco, On/
Off, Regulación de
centrifugado, Regulación
de temperatura,
Bloqueo niños,
Fácil planchado,
Super Wash

•

•

•

85X59,5X61,6
Silver
Silver
8007842766820

1) El ciclo "algodón estándar a 60ºC" con carga total y parcial y el "ciclo algodón estándar a 40ºC" con carga parcial son los programas de referencia en la información
relacionada con las etiquetas y fichas energéticas. Los ciclos algodón estándar 60ºC y algodón estándar 40ºC son los indicados para lavar una colada de algodón y los más
eficientes en términos de consumo combinado de agua y energía. La carga parcial representa la mitad sobre la carga medida.
2) Basado en 220 ciclos de lavado estándar de programas de algodón a 60ºC y a 40ºC a carga plena y parcial, y en el modo de bajo consumo. El consumo de energía dependerá
de cómo el aparato es utilizado.
3) Basado en 220 ciclos de lavado estándar de programas de algodón a 60ºC y a 40ºC a carga plena y parcial. El consumo de agua dependerá de cómo el aparato es utilizado.
4) Para el ciclo estándar de 60ºC con carga parcial y total o el de 40ºC con carga parcial allí donde sea más bajo.
5) Obtenido para algodón 60ºC con carga parcial y total o el de 40ºC con carga parcial donde sea más alto.
6) Basado en fases de lavado y centrifugado para el programa estándar de algodón 60ºC aq carga completa.
Regolamento delegato (EU) n. 1061/2010 de la comisión
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

Lavasecadora

Modelo
Código
Panel de mandos
Capacidad de carga máx. lavado
Capacidad de carga máx. secado
Velocidad máxima de centrifugado(revoluciones/min.)
% agua residual después del centrifugado
Clase de eficiencia energética
Clase de eficacia de lavado
Clase de eficacia de centrifugado (secado)
Consumo de agua anual lavado+secado
Consumo anual de agua lavado
Consumo de energía anual lavado+secado
Consumo de energía de lavado por año
Duración del ciclo de lavado
Características y funciones
No. Programas
Programas de secado
No. Mandos

AQD1071D 69 EU/A

(kg)
(kg)

(lt)
(lt)
(kWh)
(kWh)
(min.)

16
3
1
Inicio/Pausa, Boost, Inicio
diferido, Extra aclarado,
On/Off, Regulación de
centrifugado, Estirado,
Super Wash, Memorias

Opciones/Funciones

Anti espuma
Super Silent
Fácil planchado
Blanqueo
Care Sensor
Niveles automáticos de secado
Super Wash
Carga autómatica variable
Eco-Tech
Colada diaria
Seda
Ciclo de noche
Ciclo lana
Secado Cashmere
Algodón con prelavado
Vaqueros
Antiarrugas
Características técnicas
Motor
Nivel de ruido lavado (dB)
Nivel de ruido centrifugado (dB)
Seguridad antidesbordamiento
Bloqueo de puerta
Bloqueo para niños
Control balanceo
Características exteriores
Dimensiones
Color
Color puerta
EAN

F085836
LCD
10
7
1600
44%
A
A
A
24600
15400
1224
228
208

•
•
•
•
•
•
•
Woolmark Platinum Care
•
•
automático
Dynamic Inverter
53
89
•
•
•
•
(cm)

85x59,5x61,6
Blanco
Titanium
8007842858365
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Lavadoras

Modelo
Código
Capacidad medida en kg de algodón
Clase de eficiencia energética sobre una escala
de A+++ (bajo consumo) a G (alto consumo)
Consumo anual de energía in kWh 1)
Consumo de energía del programa de algodón estándar
a 60ºC a plena carga in kWh 2)
Consumo de energía del programa de algodón estándar
a 60º C a media carga en kWh 2)
Consumo de energía del programa de algodón estándar
a 40ºC a media carga en kWh 2)
Consumo de potencia en modo apagado en W
Consumo de potencia en modo encendido en W
Consumo de agua en litros/año 3)
Clase de eficacia de centrifugado sobre una escala
de G (eficacia mínima) a A (eficacia máxima)
Velocidad máxima de centrifugado 4)
Humedad residual 5)
Duración del programa algodón estándar a 60ºC
a plena carga en minutos
Duración del programa algodón estándar 60ºC
con media carga en minutos
Duración del programa algodón estándar a 40ºC
con media carga en minutos
Duración del modo encendido en minutos
Nivel de ruido en dB (A) re 1 pW lavado 6)
Nivel de ruido en dB (A) re 1 pW centrifugado 6)
Características y funciones
No. programas de lavado
No. Mandos
No. Botones

Opciones/Funciones

Sistema Autodosificación
Anti espuma
Blanqueo
Carga autómatica variable
Super Silent
Ciclo lana
Super Wash
Vapor
Care Sensor
Eco-Tech
Colada diaria
Antialergia
Seda
Cama y baño
Camisas
Vaqueros
Algodón con prelavado
Mix 30°
Plumones
15min
Ciclo de noche
Características técnicas
Motor
Luz en tambor
Seguridad antidesbordamiento
Bloqueo de puerta
Bloqueo para niños
Características exteriores
Dimensiones
Color
Color puerta
EAN

FMG 1023B EU

FMG 923B EU

WMG 922 X B EU

FMG 823B EU

F085726
10
A+++

F085777
9
A+++

F077410
9
A++

F085723
8
A+++

235

216

244

193

1243

1193

1269

1044

0,913

0,792

0,959

0,715

0,817

0,708

0,863

0,644

0,5
8
12810

0,5
8
12254

0,5
8
12641

0,5
8
11594

B

B

B

B

1200
53%

1200
53%

1200
53%

1200
53%

220

195

190

215

165

155

170

155

160

150

165

145

30
56
75

30
53
79

30
56
75

30
53
79

16
1
9
Inicio/Pausa,
Bloqueo de mandos,
Boost, Inicio diferido,
Extra aclarado,
Regulación de
centrifugado,
Regulación de
temperatura,
Acción de lavado,
On/Off

16
1
9
Inicio/Pausa,
Bloqueo de mandos,
Boost, Inicio diferido,
Extra aclarado,
Regulación de
centrifugado,
Regulación de
temperatura,
Acción de lavado,
On/Off

16
1
9
Inicio/Pausa,
Bloqueo de mandos,
Boost, Inicio diferido,
Extra aclarado,
Regulación de
centrifugado,
Regulación de
temperatura,
Acción de lavado,
On/Off,

16
1
9
Inicio/Pausa,
Bloqueo de mandos,
Boost, Inicio diferido,
Extra aclarado,
Regulación de
centrifugado,
Regulación de
temperatura,
Acción de lavado,
On/Off

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
Woolmark
Platinum Care
•

•
Woolmark
Platinum Care
•

•
Woolmark
Platinum Care
•

•
Woolmark
Platinum Care
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

(cm)

•

•

•

•

Dynamic Inverter

Dynamic Inverter

Dynamic Inverter

Dynamic Inverter

•

•

•

•

•

•

•

•

85x59,5x60,5
Blanco
Antracita
8007842857269

85x59,5x60,5
Blanco
Antracita
8007842857771

•

•

85x59,5x60,5
Silver
Silve
8007842774108

•

•

85x59,5x60,5
Blanco
Antracita
8007842857238

1) El ciclo "algodón estándar a 60ºC" con carga total y parcial y el "ciclo algodón estándar a 40ºC" con carga parcial son los programas de referencia en la información
relacionada con las etiquetas y fichas energéticas. Los ciclos algodón estándar 60ºC y algodón estándar 40ºC son los indicados para lavar una colada de algodón y los más
eficientes en términos de consumo combinado de agua y energía. La carga parcial representa la mitad sobre la carga medida.
2) Basado en 220 ciclos de lavado estándar de programas de algodón a 60ºC y a 40ºC a carga plena y parcial, y en el modo de bajo consumo. El consumo de energía dependerá
de cómo el aparato es utilizado.
3) Basado en 220 ciclos de lavado estándar de programas de algodón a 60ºC y a 40ºC a carga plena y parcial. El consumo de agua dependerá de cómo el aparato es utilizado.
4) Para el ciclo estándar de 60ºC con carga parcial y total o el de 40ºC con carga parcial allí donde sea más bajo.
5) Obtenido para algodón 60ºC con carga parcial y total o el de 40ºC con carga parcial donde sea más alto.
6) Basado en fases de lavado y centrifugado para el programa estándar de algodón 60ºC aq carga completa.
Regolamento delegato (EU) n. 1061/2010 de la comisión

38

02-41_SP_MULTI_LVB_6b.indd 38

10/09/14 15:24

LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

Lavasecadora

Modelo
Código
Panel de mandos
Capacidad de carga máx. lavado
Capacidad de carga máx. secado
Velocidad máxima de centrifugado(revoluciones/min.)
% agua residual después del centrifugado
Clase de eficiencia energética
Clase de eficacia de lavado
Clase de eficacia de centrifugado (secado)
Consumo de agua anual lavado+secado
Consumo anual de agua lavado
Consumo de energía anual lavado+secado
Consumo de energía de lavado por año
Duración del ciclo de lavado
Características y funciones
No. Programas
Programas de secado
No. Mandos

FDG 8640BS EU

(kg)
(kg)

(lt)
(lt)
(kWh)
(kWh)
(min.)

16
3
1
Inicio/Pausa,
Bloqueo de mandos, Inicio
diferido, Extra aclarado,
Regulación de centrifugado,
Acción de lavado, On/Off,
Estirado

Opciones/Funciones

Anti espuma
Super Silent
Fácil planchado
Blanqueo
Care Sensor
Niveles automáticos de secado
Super Wash
Carga autómatica variable
Eco-Tech
Colada diaria
Seda
Ciclo de noche
Ciclo lana
Secado Cashmere
Algodón con prelavado
Vaqueros
Antiarrugas
Características técnicas
Motor
Nivel de ruido lavado (dB)
Nivel de ruido centrifugado (dB)
Seguridad antidesbordamiento
Bloqueo de puerta
Bloqueo para niños
Control balanceo
Características exteriores
Dimensiones
Color
Color puerta
EAN

F085718
Digit
8
6
1400
53%
A
A
B
21000
14600
1088
208
199

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Woolmark Platinum Care
•
•
automático
Dynamic Inverter
51
80
•
•
•
•
(cm)

85x59,5x60,5
Blanco
Silver
8007842857184
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Lavadoras Carga Superior

Modelo
Código
Capacidad medida en kg de algodón
Clase de eficiencia energética sobre una escala
de A+++ (bajo consumo) a G (alto consumo)
Consumo anual de energía in kWh 1)
Consumo de energía del programa de algodón estándar
a 60ºC a plena carga in kWh 2)
Consumo de energía del programa de algodón estándar
a 60º C a media carga en kWh 2)
Consumo de energía del programa de algodón estándar
a 40ºC a media carga en kWh 2)
Consumo de potencia en modo apagado en W
Consumo de potencia en modo encendido en W
Consumo de agua en litros/año 3)
Clase de eficacia de centrifugado sobre una escala
de G (eficacia mínima) a A (eficacia máxima)
Velocidad máxima de centrifugado 4)
Humedad residual 5)
Duración del programa algodón estándar a 60ºC
a plena carga en minutos
Duración del programa algodón estándar 60ºC
con media carga en minutos
Duración del programa algodón estándar a 40ºC
con media carga en minutos
Duración del modo encendido en minutos
Nivel de ruido en dB (A) re 1 pW lavado 6)
Nivel de ruido en dB (A) re 1 pW centrifugado 6)
Características y funciones
No. programas de lavado
No. Mandos
No. Botones

Opciones/Funciones

Sistema Autodosificación
Anti espuma
Blanqueo
Carga autómatica variable
Super Silent
Ciclo lana
Super Wash
Vapor
Care Sensor
Eco-Tech
Colada diaria
Higienizante
Seda
Cama y baño
Camisas
Vaqueros
Algodón con prelavado
Mix 30°
Plumones
15min
Ciclo de noche
Características técnicas
Motor
Luz en tambor
Seguridad antidesbordamiento
Bloqueo de puerta
Bloqueo para niños
Características exteriores
Dimensiones
Color
Color puerta
EAN

ECOT7D 1492 EU

ECOT7F 1292 (EU)

F082812
7
A++

F082813
7
A++

197

197

1143

113

0,658

0,67

0,627

0,63

0,5
8
9029

0,5
8
9029

B

B

1400
53%

1200
53%

195

195

155

155

150

150

30
61
77

30
61
74

Inicio/Pausa,
Bloqueo de mandos,
Inicio Diferido, Extra
aclarado, Regulación de
centrifugado, Regulación
de temperatura, On/Off

Inicio/Pausa,
Bloqueo de mandos,
Inicio Diferido, Extra
aclarado, Regulación de
centrifugado, Regulación
de temperatura, On/Off

•

•
•

•

•

•

•
Woolmark Platinum Care
•

•
Woolmark Platinum Care
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

Dynamic Inverter

Dynamic Inverter

•

•
•

•

•
(cm)

•
•

85x40x60
Blanco
Blanco
8007842828122

•
85x40x60
Blanco
Blanco
8007842828139

1) El ciclo "algodón estándar a 60ºC" con carga total y parcial y el "ciclo algodón estándar a 40ºC" con carga parcial son los programas de referencia en la información
relacionada con las etiquetas y fichas energéticas. Los ciclos algodón estándar 60ºC y algodón estándar 40ºC son los indicados para lavar una colada de algodón y los más
eficientes en términos de consumo combinado de agua y energía. La carga parcial representa la mitad sobre la carga medida.
2) Basado en 220 ciclos de lavado estándar de programas de algodón a 60ºC y a 40ºC a carga plena y parcial, y en el modo de bajo consumo. El consumo de energía dependerá
de cómo el aparato es utilizado.
3) Basado en 220 ciclos de lavado estándar de programas de algodón a 60ºC y a 40ºC a carga plena y parcial. El consumo de agua dependerá de cómo el aparato es utilizado.
4) Para el ciclo estándar de 60ºC con carga parcial y total o el de 40ºC con carga parcial allí donde sea más bajo.
5) Obtenido para algodón 60ºC con carga parcial y total o el de 40ºC con carga parcial donde sea más alto.
6) Basado en fases de lavado y centrifugado para el programa estándar de algodón 60ºC aq carga completa.
Regolamento delegato (EU) n. 1061/2010 de la comisión
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Lavasecadora integrable

Modelo

BWMD 742

AWM 129 (EU)

Código
Capacidad medida en kg de algodón
Clase de eficiencia energética sobre una escala
de A+++ (bajo consumo) a G (alto consumo)
Consumo anual de energía in kWh 1)
Consumo de energía del programa de algodón
estándar a 60ºC a plena carga in kWh 2)
Consumo de energía del programa de algodón
estándar a 60º C a media carga en kWh 2)
Consumo de energía del programa de algodón
estándar a 40ºC a media carga en kWh 2)
Consumo de potencia en modo apagado en W
Consumo de potencia en modo encendido en W
Consumo de agua en litros/año 3)
Clase de eficacia de centrifugado sobre una escala
de G (eficacia mínima) a A (eficacia máxima)
Velocidad máxima de centrifugado 4)
Humedad residual 5)
Duración del programa algodón estándar a 60ºC
a plena carga en minutos
Duración del programa algodón estándar 60ºC
con media carga en minutos
Duración del programa algodón estándar a 40ºC
con media carga en minutos
Duración del modo encendido en minutos
Nivel de ruido en dB (A) re 1 pW lavado 6)
Nivel de ruido en dB (A) re 1 pW centrifugado 6)
Modelo de encastre
Características y funciones
No. programas de lavado
No. Mandos
No. Botones

F078615
7
A++

F054863
7
A+

Opciones/Funciones

Sistema Autodosificación
Anti espuma
Blanqueo
Carga autómatica variable
Super Silent

187

212

1105

126

0,605

0,69

0,577

0,658

0,5
8
10038

0,5
8
9039

B

B

1400
53%

1200
53%

190

192

150

152

145

145

30
42
66
•

30
56
77
•

16
1
20
Inicio/Pausa,
Inicio diferido,
Extra aclarado,
Regulación de
centrifugado,
Regulación de
temperatura,
On/Off,
Fácil plancha,
Super Wash

16
3
6
Inicio/Pausa,
Inicio diferido,
Extra aclarado,
Regulación de
centrifugado,
Regulación de
temperatura,
On/Off,
Fácil plancha

•
•
•

•
Woolmark
Platinum Care
•

Ciclo lana
Super Wash
Vapor
Care Sensor
Eco-Tech
Colada diaria
Higienizante
Seda
Cama y baño
Camisas
Vaqueros
Algodón con prelavado
Mix 30°
Plumones
15min
Ciclo de noche
Características técnicas
Motor
Luz en tambor
Seguridad antidesbordamiento
Bloqueo de puerta
Bloqueo para niños
Características exteriores
Dimensiones
Color
Características interiores
Dimensiones hueco encastre (AlxAnxFon)
EAN

LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

Lavadoras integrable

•
•

•
Woolmark
Platinum Care

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Modelo

CAWD 129 (EU)

Código
Panel de mandos
Capacidad de carga máx. lavado
(kg)
Capacidad de carga máx. secado
(kg)
Velocidad máxima de centrifugado (revoluciones/min.)
% agua residual después del centrifugado
Clase de eficiencia energética
Clase de eficacia de lavado
Clase de eficacia de centrifugado (secado)
Consumo de agua anual lavado+secado
(lt)
Consumo anual de agua lavado
(lt)
Consumo de energía anual lavado+secado
(kWh)
Consumo de energía de lavado 60º C
(kWh)
Duración del ciclo de lavado
(min.)
Características y funciones
No. Programas
Programas de secado
No. Mandos

16
3
3

Inicio/Pausa,
Inicio diferido,
Extra Aclarado,
Regulación
Centrifugado,
On/Off,
Estirado,
Super Wash

Opciones/Funciones

Anti espuma
Super Silent
Fácil planchado
Blanqueo
Care Sensor
Niveles automáticos de secado
Super Wash
Carga autómatica variable
Eco-Tech
Colada diaria
Seda
Ciclo de noche

•
•

•
•
•

•
Woolmark
Platinum Care
•

Ciclo lana
Secado Cashmere
Algodón con prelavado
Vaqueros
Antiarrugas
Características técnicas
Motor
Nivel de ruido lavado (dB)
Nivel de ruido centrifugado (dB)
Seguridad antidesbordamiento
Bloqueo de puerta
Bloqueo para niños
Control balanceo
Características exteriores
Dimensiones
Color
Color puerta
Características interiores
Dimensiones hueco encastre (AlxAnxFon)
EAN

F054866
LED
7
5
1200
53%
B
A
B
19800
12000
1076
250
175

automático
Dynamic Inverter
55
74
•
•
•
•
82x59,5x54,5
Blanco
Blanco
(cm)

82x60x57
8007842548662

•

Dynamic Inverter Dynamic Inverter
•

•
•

•

(cm)

82x59,5x54,5
Blanco

82x59,5x54,5
Blanco

(cm)

82x60x57
8007842786156

82x60x57
8007842548631
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SECADORAS

SECADORAS

AQUALTIS
“Me gustaría poder secar la ropa de una manera suave y específica para cada tipo de tejido
sin estropear las fibras y sin que los colores pierdan su brillo.”

Soft Dry Technology.
Máxima protección
y larga duración de las fibras y los colores.

42-61_SP_MULTI_DRY_6b.indd 43

10/09/14 15:31

SOFT DRY TECHNOLOGY. MÁXIMA
PROTECCIÓN PARA LAS FIBRAS Y
LARGA DURACIÓN DE LOS COLORES.
Ofrecer tejido solo seco no basta. Hotpoint, con la nueva secadora Aqualtis,
ha desarrollado el secado delicado que respeta las fibras, la forma y
la suavidad de todas las prendas, protegiendo al máximo el brillo de los
colores. De hecho, gracias a la innovadora tecnología Soft Dry Technology,
también las fibras más difíciles y delicadas de secar son tratadas con el
mayor cuidado y competencia específica en base al tipo de tejido y color.
44
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SECADORAS
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SOFT DRY TECHNOLOGY.
EL SISTEMA INTEGRAL
CON LOS MEJORES RESULTADOS
DE SECADO.
La innovación que garantiza resultados excelentes de secado se llama
Soft Dry Technology, y nace de la acción combinada del Soft Dry System
con el nuevo Soft Motion Motor. La sinergia perfecta de este sistema
integral asegura un secado con la máxima precisión y un gran cuidado
de las fibras y los colores, gracias a la utilización de temperaturas más
bajas que no dañan los tejidos, preservándolos más tiempo.

SOFT DRY SYSTEM.
LA TECNOLOGÍA CON DOS CIRCUITOS CERRADOS.
El secado de última generación se basa en un circuito doble cerrado,
uno de aire y uno de líquido refrigerante que garantiza la temperatura
más baja y constante durante todo el ciclo de secado para no dañar las
prendas. Este sistema termodinámico previene la dispersión del calor y
asegura una elevada eficiencia energética.

MAS PROTECCIÓN
DURANTE LA ÚLTIMA
FASE DE SECADO
Gracias a la baja temperatura de
secado de la Soft Dry Technology,
la fase de enfriamiento final no
es necesaria. Así las fibras no
corren el riesgo de ser dañadas
y las prendas se mantienen
inalterables en el tiempo.

46
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CONSUMO ENERGÉTICO

SECADORAS

La innovadora Soft Dry Technology es altamente eficiente gracias a un sistema que
utiliza la menor temperatura posible para cada ciclo, asegurando un ahorro energético
muy alto respecto a la clase A estándar.

SECADORA ESTÁNDAR

SOFT DRY SYSTEM
TEMPERATURA BAJA DE SECADO

25° C - 55° (∆T 30)

15° C - 45° (∆T 30)

SOFT MOTION MOTOR.
NUEVO MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE.
El nuevo motor sin escobillas trabaja mediante imanes que
se adaptan modularmente de acuerdo con el tejido a tratar.
Gracias a la presencia de un tablero de control electrónico,
la velocidad de rotación del tambor varía en función del ciclo
de secado seleccionado. La presencia de los imanes también
mejora la eficacia del motor potenciando el ahorro energético y
el rendimiento del electrodoméstico.

47
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PROTECCIÓN ANTI-EDAD.
PARA PRENDAS BELLAS Y CON
COLORES DURANTE MÁS TIEMPO.
FIBRAS SIN ESTRÉS GRACIAS AL NUEVO DISEÑO DEL CESTO.
Se ha renovado el diseño del cesto de la nueva Aqualtis, ofreciendo resultados incluso
mejores. Gracias a la revolucionaria superficie ondulada, en el interior del cesto se crean
corrientes de aire capaces de mantener inmutables la belleza y los colores originales de
las prendas. Por otro lado, la nueva geometría de las palas acompaña delicadamente
a las prendas hacia el centro del cesto, ayudando a las fibras a estirarse y optimizando
los resultados de secado, favorecidos también por la rotación bidireccional del cesto..
HEAT PROFILE: LA TEMPERATURA VARÍA PARA PROTEGER LOS TEJIDOS.
Los tejidos no pierden el brillo gracias a los ciclos estudiados ad hoc y a la acción
del sensor de conductibilidad, que elimina la humedad de las fibras. Además,
el doble sensor de temperatura controla constantemente los dos elementos de
calentamiento dinámico, manteniendo el nivel de calor prefijado. Exclusivo de
Indesit Company, el Heat Profile es el algoritmo de control de la temperatura
que consiste en variar la temperatura al final del ciclo, protegiendo los tejidos y
aumentando la eficiencia de la secadora.

PROFUNDA ACCIÓN
ANTIALERGICA.
CICLO ANTIALERGIA
Con el ciclo especial antialergia, Hotpoint ha estudiado la solución ideal para atenuar las
molestias ligadas a la alergia. La acción de los alérgenos más comúnes es neutralizada,
porque la temperatura se mantiene de manera constante durante una fase de tiempo
prolongada, gracias a un dispositivo de control electrónico.
APROVACIÓN “ALLERGY UK”
Las secadoras Aqualtis han obtenido la aprobación “Allergy UK”, concedida por
la British Allergy Foundation. Test efectuados en laboratorios independientes
han comprobado la reducción y eliminación efectiva de los alérgenos de los
tejidos tratados con el ciclo especial Antialergia.
48
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WOOLMARK GOLD
Dotado de certificación Gold de
Woolmark, resulta un ciclo de secado
muy delicado que respeta la belleza y
la delicadeza de los tejidos de lana con
la etiqueta “secado”.
CICLO COLORES
Este nuevo ciclo está pensado para garantizar
el máximo cuidado y protección de los tejidos de
algodón en el mismo ciclo de secado. Gracias
a las bajas temperaturas unidas a la velocidad
de la fase de rotación del cesto, las fibras no
pierden el brillo original y los colores no se
transfieren de unas prendas a otras.
CICLO PELUCHE
Este ciclo es ideal para secar los peluches en
poco tiempo. Baja temperatura y movimiento
controlado del cesto consiguen mantener el
peluche siempre como nuevo.
CICLO ABRAZO CÁLIDO
Un verdadero tratamiento para calentar
los tejidos. Manteniendo una temperatura
constante de 37ºC dentro del cesto después
de la apertura de la puerta, los pijamas de los
niños o las toallas quedan listos para usar, de
manera que el calor que acumulan recuerda a
un cálido abrazo.
CICLO TEJIDOS TÉCNICOS

OPCIONES QUE AUMENTAN
LA EFICACIA DE SECADO

SECADORAS

PROGRAMAS A MEDIDA DE TODAS
LAS EXIGENCIAS COTIDIANAS.
EXTRA DELICADO
Ideal para algodones y sintéticos,
es un tratamiento especial anti
edad que mantiene el brillo de
las prendas por más tiempo
y que, gracias al control de la
temperatura y un movimiento
delicado del cesto, ayuda a
proteger las fibras.
PAQUETE DE PROTECCIÓN
ANTIARRUGAS
Las secadoras Aqualtis con
el
paquete
de
protección
antiarrugas ofrecen ciclos y
opciones muy eficaces para
estirar las fibras de todo tipo
de tejidos. Con el ciclo Estira
Fácil, que dura solamente 10
minutos, las secadoras Aqualtis
son capaces de suavizar las
fibras y hacer más fácil el
planchado. La opción Anti
Arrugas mueve el cesto de modo
ocasional durante el periodo
de inicio retardado, previniendo
la formación de arrugas. Una
vez que ha concluido el ciclo de
secado y antes de la apertura de
la puerta, los tejidos son movidos
de tanto en tanto para evitar que
se formen arrugas.

Un ciclo específico creado para reactivar las
sustancias protectoras presentes en los tejidos
técnicos como el Gore-tex, el nylon y otros
tejidos deportivos, consiguiendo beneficios de la
difusión del calor en las fibras.
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Secadoras
Cod. F078465
EAN 8007842784657

AQC9 6F7 TM1 (EU)

• HIGH DEFINITION DRYING
• Condensación electrónica
• Bomba de Calor
• Display digital
• Programas especiales: Delicados, lana, planchado fácil,
refresco, antialérgicos
• Rotación bidireccional alrternada
• Inicio diferido
• Antiarrugas
• Programa rápido
• Capacidad de secado: 9 kg
• Clase de eficiencia energética: A++
• Color: Blanco y Silver city
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 63 cm

Cod. F082354
EAN 8007842823547

AQC9 BF7 T (EU)

• HIGH DEFINITION DRYING
• Condensación electrónica
• Display digital
• Programas especiales: Delicados, lana, planchado fácil,
refresco, antialérgicos
• Rotación bidireccional alrternada
• Inicio diferido
• Antiarrugas
• Programa rápido
• Capacidad de secado: 9 kg
• Clase de eficiencia energética: B
• Color: Blanco y Silver city
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 63 cm

50
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Secadoras

AQC9 6F7 TM1 (EU)

Código

F078465
Condensación
Bomba de Calor

Tipo
Capacidad nominal para ropa de algodón utilizando el “programa
algodón estándar” con carga máxima
kg
Esta secadora de tambor doméstica es
Clase de eficiencia de energía sobre una escala de A+++
(bajo consumo) a D (alto consumo)
Consumo de energía anual ponderado (AEc)*
kWh 1)
Esta secadora de tambor doméstica es
Consumo de energía con carga máxima; Edry
kWh 2)
Consumo de energía con carga parcial; Edry½
kWh 2)
Consumo de energía: modo off (Po)
Watts
Consumo de energía: modo left-on (Pl)
Watts
Duración del modo "left-on" para el sistema de gestión
de energía
minutos
Progr. Tiempo - carga máxima y parcial ponderada (Tt)
minutos 3)
Carga máxima (Tdry)
minutos
Carga parcial” (Tdry½)
minutos
Clase de eficiencia de condensación en una escala de G
(menos eficiente) a A (más eficiente)
Eficiencia de condensación promedio
%
Carga máxima y parcial ponderada (Ct) 3)
Carga máxima Cdr
Carga parcial Cdry½
Emisiones de ruido acústico aéreo
dB(A) re 1 pW
Características y funciones
No. programas de secado
No. de mandos
No. de botones

Opciones/Funciones

Características técnicas
Bloqueo de puerta
Bloqueo para niños
Características exteriores
Dimensiones
Color
Color puerta
EAN

F082354
Condensación

9

9

Condensador
A++

Condensador

259,3
Automática
2,20
1,16
0,17
3,73

616
Automática
5,19
2,83
0,17
2,68

30

30

186
251
137

113
151
84

B

B

81
82
81
70

83
86
81
69

16
1
10

16+1
1
10

Active Wear, Antialergia,
Ropa Bebé, Ropa bebé
delicado, Bed & Bath,
Cuddly Toys, Delicados,
Plumones, Fácil
planchado, vaqueros,
Sintéticos, Lana,
Refrescar, secado rápido

Active Wear, Antialergia,
Ropa Bebé, Ropa bebé
delicado, Bed & Bath,
Cuddly Toys, Delicados,
Plumones, Fácil
planchado, vaqueros,
Sintéticos, Lana,
Refrescar, secado rápido

•

•

85x59,5x63
Blanco
Silver city
8007842784657

85x59,5x63
Blanco
Silver city
8007842823547

•
(cm)

AQC9 BF7 T (EU)]

SECADORAS

Modelo

B

•

1) El "programa algodón estándar" con carga total y el "programa algodón estándar" con carga parcial son los programas estándar a los que se refieren los datos de la etiqueta
y de la ficha. Estos programas sirven para dejar las prendas de algodón listas para guardar (0%) y son los más eficientes en términos de consumo de energía. La carga parcial
equivale a la mitad de la carga nominal. 2) Consumo anual basado en 160 ciclos de secado con el programa algodón estándar con carga máxima y parcial, en modos de baja
potencia. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. 3) Promedio ponderado de 3 ciclos con carga total y 4 ciclos con carga parcial.
Norma 932/2012
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SECADORAS

SECADORAS

“Me gustaría encontrar un modo simple y rápido para estirar más fácilmente las prendas
o al menos para reducir la cantidad de arrugas a planchar”.

Iron Zone.
Rendimientos excelentes de secado para impedir la formación
de arrugas y facilitar el planchado de los tejidos.
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SECADORAS

IRON ZONE.
HEMOS CONSEGUIDO EL SECADO
PERFECTO CON FACILIDAD
Y SIN UN RUIDO.
El planchado no ha sido nunca tan sencillo, desde que Hotpoint ha creado
el secado revolucionario dotado de Iron Zone, la innovadora tecnología
que simplifica una de las actividades más pesadas y fatigosas. Nuevos
algoritmos, rotación del cesto modular para proteger los tejidos y un ciclo
y dos opciones estudiados ad hoc: todo ha sido programado en conjunción
para obtener siempre tejidos perfectamente secos y sin arrugas, listos para
planchar con la mayor sencillez. Gracias a la Iron Zone, hoy el planchado
se realiza con ligereza.

CON

IRON
ZONE

SIN

IRON
ZONE
55
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IRON ZONE. NUEVOS ALGORITMOS
Y ROTACIONES DEL CESTO PARA
PLANCHAR MÁS FÁCILMENTE.
Las nuevas secadoras de Hotpoint alcanzan la excelencia con la
tecnología Iron Zone, que garantiza resultados de secado sin
precedentes para planchar más ligera y velozmente. Los nuevos
algoritmos de los ciclos están estudiados para alcanzar resultados de
secado extraordinarios, junto con la rotación del cesto, para una mayor
eficiencia y cuidado de los tejidos. El perfecto control del motor de
velocidad variable consigue obtener ciclos de secado más evolucionados
para reducir de un modo sensible las arrugas de la ropa. Una serie de
funciones, que comprende un ciclo y dos opciones de secado, pensadas
para planchar a la perfección tejidos de cualquier tejido o tamaño.

NUEVOS
ALGORITMOS
DE LOS CICLOS

ROTACIÓN
DEL CESTO
OPTIMIZADA

CONTROL
PERFECTO
DE LA VELOCIDAD
DEL MOTOR

56
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CICLO DE PRE-PLANCHADO

Es un ciclo dedicado a la eliminación sencilla de las arrugas de los tejidos
secados antes del planchado. Gracias al nuevo algoritmo del ciclo, el aire llega
caliente para estirar las fibras y disminuye las arrugas para la máxima protección
de las prendas, reduciendo a solo 30 segundos la fase de enfriamiento.

SECADORAS

NINGUNA ARRUGA AL FINAL DEL SECADO.

OPCIÓN PLANCHADO RÁPIDO

EL SECADO IDEAL PARA DISTINTOS TEJIDOS LISTOS PARA PLANCHAR.
Las prendas de algodón y sintéticas se secan en el mismo ciclo* con un nivel
distinto de secado en base a las exigencias: para planchar o para doblar o
para colgar la ropa seca. Una alarma sonora avisa cuando las prendas han
alcanzado el secado ideal y están listas para ser extraídas de la secadora.

TEST EFECTUADO CON TEJIDOS DE ALGODÓN Y CAMISAS PARA PLANCHAR
150

AVISO ACÚSTICO

112

NIVEL DE ESTIRAMIENTO ALCANZADO

75

38

CAMISAS LISTAS PARA PLANCHAR

0,12
A° C

20:18

40:37

1:00:56

* Patente en trámite de aprobación

OPCIÓN MENOS ENREDOS

EL SECADO PARA EVITAR LOS NUDOS EN LAS PRENDAS VOLUMINOSAS.
Es la opción perfecta para reducir las arrugas y evitar que las prendas
voluminosas se enreden, obteniendo los mejores resultados de estirado.
Gracias al aumento de las rotaciones del cesto a intermitencia inversa, los
tejidos no se retuercen durante el secado, manteniéndose perfectamente
suaves y estirados.
57
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CICLOS Y OPCIONES ESPECIALES
PARA UN SECADO PRECISO.
ANTIALERGIA
Con el ciclo especial Antialergia, gracias al mantenimiento constante de la temperatura
durante una fase de tiempo prolongada, se neutraliza la acción de los principales y más
comunes alérgenos. Un dispositivo de control electrónico garantiza que la temperatura
permanece invariable durante todo el ciclo de tratamiento antialérgico y un sistema de
sensores especiales, que funciona a intervalos estables, mantiene constante el nivel de
temperatura deseado.
Las secadoras Hotpoint cuentan con la aprobación “Allergy UK” concedida
por la “British Allergy Foundation” que comprueba la reducción efectiva y
la eliminación de los alérgenos de los tejidos tratados con el ciclo especial
Antialergia. A través de la aprobación, se certifica que el producto ha sido
testado por personal especializado y con resultados medidos y comparados.
SECADO RÁPIDO

CICLO PLANCHADO FÁCIL

Para secar cargas pequeñas, ahorrando
energía y sin renunciar a las ventajas de un
secado profesional; se reduce así el tiempo
de secado del algodón en un 58%* y de los
tejidos sintéticos en un 50%*.

Un ciclo de solo 10 minutos para suavizar
las fibras y facilitar el planchado.

* Valores válidos para modelos de clase B de energía.

CICLO PELUCHE

El ideal para secar los peluches en poquísimo
tiempo: gracias a la baja temperatura y a
los movimientos del cesto, los peluches se
mantienen siempre nuevos.
CICLO ABRAZO CÁLIDO

Un verdadero tratamiento para calentar
los tejidos. Gracias a la temperatura en el
interior del cesto, a 37ºC, constante hasta la
apertura de la puerta, los tejidos mantienen
el calor en el punto justo hasta el momento
de usarlos.

CICLO REFESCO

Este programa refresca las prendas,
eliminando
olores
desagradables
y
dejándolas frescas, listas para colgar en el
armario. Bastan 20 minutos para tenerlas
listas para ponérselas de nuevo.
OPCIÓN CUIDADO EXTRA

La combinación de la satelización de las
prendas con la nueva estructura del cesto
evita que los tejidos se rocen entre sí,
produciendo las antiestéticas arrugas.

HEAT PUMP TECHNOLOGY:
MÁS EFICACIA, MENOS CONSUMO
Las secadoras Hotpoint reducen de manera
sensible el consumo energético gracias a la
innovadora bomba de calor. Esta tecnología,
que se basa en dos circuitos cerrados, puede
producir un ahorro de un 40% respecto a un
secado de clase A. De hecho, la bomba de calor,
no utilizando la resistencia eléctrica que necesita
elevar el consumo energético, calienta y seca los
tejidos del modo más eficaz posible gracias a un
sistema termodinámico.
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TANQUE AHORA MÁS GRANDE
En el tanque especial, situado en la parte frontal superior de la secadora, confluye
la humedad residual del tambor, que produce agua. Con manilla ergonómica, para
extraerlo cómodamente, es el tanque con más capacidad de su categoría y se puede
transportar en posición vertical, gracias a la nueva válvula de cierre. Es también fácil y
rápido de vaciar, porque está dotado de gran apertura para el vaciado rápido del agua.
Una pequeña abertura lateral permite el trasvase controlado del agua destilada que
puede reutilizarse para la plancha o para cualquier otro aparato doméstico.*

SECADORAS

SOLUCIONES DE DISEÑO PARA
UN USO MÁS FÁCIL Y FUNCIONAL.

* Antes de utilizarla, mejor filtar el agua con un colador de cocina.

AUTO-DRENAJE

NUEVO OJO DE BUEY

Posicionado al lado o sobre la
lavadora, la secadora Hotpoint
puede unirse a la toma de desagüe
de la lavadora, así no es necesario
vaciar el tanque de agua procedente
de la condensación.

Hotpoint quiere cuidar de tus prendas, por eso ha
revisado también la geometría del perfil de vidrio. La
nueva forma del cristal permite optimizar la fluidodinámica, aumentando la corriente de aire. El aumento
del volumen obtenido consiste en una mejora de los
resultados de secado incluso con una colada de más
cantidad.

NUEVO FILTRO EXTRAÍBLE
Rediseñado para mejorar las
características
ergonómicas
y funcionales, el nuevo filtro
es fácil de extraer, se abre
fácilmente y se limpia con pocos
gestos. De otro modo, gracias a
la nueva forma, con los lados
redondeados de un lado y con
un ángulo recto en el otro, es
fácil incluso insertarlo después
de su limpieza.
59
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Secadoras
Cod. F082552
EAN 8007842825527

TCD 97B 6HY/N (EU)

• HIGH DEFINITION DRYING
• Condensación electrónica
• Pantalla LCD
• Programas especiales: Delicados, lana, planchado fácil,
refresco, antialérgicos
• Rotación bidireccional alternada
• Inicio diferido
• Antiarrugas
• Ciclo de aire frío
• Capacidad de secado: 9 kg
• Clase de eficiencia energética: B
• Color: Blanco y Antracita
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 62,3 cm

Cod. F081611
EAN 8007842816112

TCD 874 6H1 (EU)

• HIGH DEFINITION DRYING
• Condensación electrónica
• Bomba de Calor
• Pantalla LCD
• Programas especiales: Delicados, lana, planchado fácil,
refresco, antialérgicos
• Rotación bidireccional alternada
• Inicio diferido
• Antiarrugas
• Ciclo de aire frío
• Capacidad de secado: 8 kg
• Clase de eficiencia energética: A+
• Color: Blanco y Antracita
• Dimensiones: Al 85 An 59,5 Fon 62,3 cm
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Modelo
Código
Tipo

kWh
kWh
Watts
Watts
minutos 2)
minutos 2)
minutos
minutos

dB(A)

Opciones/Funciones

Características técnicas
Bloqueo de puerta
Bloqueo para niños
Características exteriores
Dimensiones
Color
Color puerta
EAN

TCD 874 6H1 (EU)

F082552

F081611
Condensación
Bomba de calor

Condensación

Capacidad nominal de ropa de algodón para el programa estándar
a plena carga
kg
Eficiencia energética clase
Consumo anual ponderado de energía (AEc)
kWh 1)
Esta secadora doméstica es una
Consumo de energía: plena carga Edry
Carga parcial Edry½
Consumo de potencia: apagado (Po)
Encendido (Pl)
Duración del ‘modo ‘encendido’ para sistemas de gestión
de potencia
Duración del programa (minutos): ponderado (Tt) plena
arga y carga parcial
Plena carga (Tdry)
Carga parcial (Tdry½)
Eficiencia de condensación clase
Eficiencia de condensación media (%) : plena carga (Cdry)
Carga parcial (Cdry½)
Ponderada (Ct) plena carga y carga parcial
Nivel sonoro con referencia a 1 pW
Características y funciones
No. programas de secado
No. de mandos
No. de botones

TCD 97B 6HY/N (EU)

9

8

B
616
Secadora automática
de condensación
5,20
2,82
0,14
3,36

A+
306
Secadora automática
de condensación
2,59
1,39
0,14
3,36

30

30

110

178

147
82
B
83
79
81
69

237
133
B
82
80
81
70

16+1

16+1

20

20

Antialergia, Ropa Bebé,
Bed & Bath, Cuddly Toys,
Delicados, Plumones,
Fácil planchado, vaqueros,
Sintéticos, Lana

Antialergia, Ropa Bebé,
Bed & Bath, Cuddly Toys,
Delicados, Plumones,
Fácil planchado, vaqueros,
Sintéticos, Lana,
Refrescar.

•

•

85x59,5x62,3
Blanco
Antracita
8007842825527

85x59,5x62,3
Blanco
Antracita
8007842816112

•
(cm)

SECADORAS

Secadoras

•

1) Consumo por año sobre la base de 160 ciclos de secado con el programa estándar de algodón a plena carga y carga parcial, y el consumo de los modos de baja potencia.
El consumo de energía real por ciclo dependerá de cómo se utilice el aparato.
2) El ‘programa estándar de algodón’ apropiado para el secado normal de prendas de algodón húmedas es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para
algodón utilizado a plena carga y carga parcial, que es Algodón – Seco listo para guardar.
Reglamento UE 392/2012
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LAVADORAS Y
LAVASECADORAS

LAVAVAJILLAS

“Quiero asegurarme de que mi lavavajillas elimina la suciedad más resistente o los residuos
particularmente difíciles sin necesidad de lavar a mano”

Zone Wash.
El primer lavavajillas con lavado localizado que garantiza la mejor
eliminación de la suciedad más difícil.
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ZONE WASH. CONCENTRAMOS
LA FUERZA CONTRA LA SUCIEDAD
MÁS COMPLICADA.
La suciedad difícil de eliminar es agua pasada. Basta elegir la zona en la
que lavar y la tecnología Zone Wash de Hotpoint concentra toda su fuerza
de limpieza en el cesto seleccionado. El resultado es un lavado localizado
que elimina todo tipo de residuos, incluso los más complicados.

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

64
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30%

LAVAVAJILLAS

MÁS EFICAZ
QUE UN CICLO INTENSIVO
A PLENA CARGA

65
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ZONE WASH.
LA TECNOLOGÍA
DEL LAVADO POR ZONAS.
Con Zone Wash es posible seleccionar el cesto en el que concentrar la
fuerza de limpieza en función del tipo de vajilla y de la suciedad que se
intenta lavar. Se activa bien con un ciclo intensivo, bien con un ciclo normal.
Con el ciclo intensivo Zone Wash efectúa un lavado ultraintensivo un 30%
más eficaz que un ciclo intensivo a plena carga. Con el ciclo normal Zone
Wash efectúa un lavado de intensidad normal, reduciendo en un 25% el
consumo de energía respecto a un ciclo normal a plena carga.

MOTOR FLEXIPOWER
El motor a presión variable
Flexipower es capaz de ajustar la
fuerza de lavado con un control
optimizado en cada instante.
Más rendimiento gracias a un
mayor números de magnetismos
(8 en lugar de 6), que permiten
una regulación de la potencia
más fluida y más estable durante
el lavado, incluso en condiciones
particulares como la presencia de
filtros parcialmente obstruidos.
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NUEVA HIDRÁULICA CON 3 IRRIGADORES

LAVAVAJILLAS

El nuevo sistema hidráulico está en posición
de direccionar la máxima fuerza de lavado en
la zona seleccionada. Los 3 irrigadores pueden
ser controlados de manera independiente,
activando uno a uno, o dos simultáneamente,
actuando en el cesto seleccionado desde
arriba o desde abajo con la presión necesaria.

ZONA 3

ZONA 2

ZONA 1
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ACTIVE OXYGEN.
PARA NEUTRALIZAR LOS
MALOS OLORES DE UN MODO
NATURAL.
La tecnología Active Oxygen, exclusiva de Hotpoint, está garantizada por
una patente internacional, y permite neutralizar de un modo absolutamente
natural los olores desagradables generados por los residuos de comida
de la vajillas que pueden quedarse en el interior de la máquina antes de
programar el lavavajillas.
CÓMO FUNCIONA ACTIVE OXYGEN
Las moléculas de oxígeno activo generadas por el dispositivo reaccionan con el aire y se
oxidan las sustancias olorosas, neutralizando los malos olores.
Active Oxygen no necesita recarga ni manutención.
CÓMO ACTIVAR LA OPCIÓN
Con una presión prolongada del botón se activa la liberación de oxígeno activo, a través
del dispositivo integrado en el dispensador del detergente. Cada vez que se abre el
lavavajillas, el Active Oxygen entra en modo stand-by y se reactiva al cierre de la puerta.
Para desactivarlo, es suficiente con apretar de nuevo el botón.
Se apaga automáticamente después de 24 horas o cuando se pone en marcha el lavado.
3 DE CADA 4 PERSONAS PREFIEREN UN LAVAVAJILLAS DOTADO DEL DISPOSITIVO
ACTIVE OXYGEN*
Test específico que certifica que Active Oxygen elimina los malos olores.
*Resultado de test certificados por el Instituto de Biometeorología del Consejo Nacional de Investigación de Bolonia.

TONO EDÓNICO (ÍNDICE DE AGRADO DEL OLOR)

-4

-2,6

O

Extremadamente
desagradable

+4
Extremadamente
placentero

Lavavajillas
estándar

Lavavajillas
con Active Oxygen
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LAVAVAJILLAS

¡ACTIVE OXYGEN ELIMINA HASTA EL
70% DE LOS MALOS OLORES INCLUSO
DESPUÉS DE 24 HORAS!
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FLEXILOAD. MÁXIMA
FLEXIBILIDAD DE LA
GESTIÓN DEL ESPACIO.
El sistema Flexiload de última generación permite la máxima flexibilidad
de carga con 13,14 y 15 cubiertos. Cada configuración está dotada de
elementos móviles para una correcta y eficaz disposición de la vajilla. Los
colores de las partes de regulación permiten un acceso inmediato para su
utilización por parte del usuario.

TERCERA BANDEJA
EXTRA FLEXIBLE
Deslizante y modular, se
puede reducir hasta 2/3 de
la superficie para colocar
recipientes voluminosos en
el cesto superior.

REJILLAS ABATIBLES
2º CESTO
El cesto superior dispone
de 4 rejillas abatibles para
colocar platos de pequeñas y
grandes dimensiones o como
alternativa, vasos y vajilla de
distintos tamaños.

REJILLAS ABATIBLES
1ER CESTO
El cesto inferior dispone de 8
rejillas abatibles, que crean
4 zonas independientes para
mantener la combinación
deseada de platos y cacerolas
o sartenes.
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TIRADORES ERGONÓMICOS

LAVAVAJILLAS

Con inserciones de acero inoxidable,
para un mejor manejo y una extracción
más cómoda del cesto. Disponibles en
las versiones de 14 y 15 cubiertos.

ALERONES MULTI-POSICIÓN
3 ó 6 alerones para sujetar las
copas de cristal.

LIFT-UP
To d o s l o s m o d e l o s d e l a
gama disponen de lift-up
para aumentar o disminuir
la altura del segundo cesto
en 3,5 cm en base a las
exigencias de carga. El cesto
s u p e r i o r t a m b i é n c u e nt a
con guías telescópicas y
rodamientos de bolas para un
funcionamiento más suave.

ESTABILIZADORES
VERTICALES
Para mantener las sartenes
u utensilios en una posición
vertical, ahorrando espacio
y garantizando una mayor
estabilidad.

BANDEJA PARA CUBIERTOS
Además de la cesta tradicional,
algunos modelos tienen
un prác tico accesorio para
cubiertos extraíble, para una
mayor flexibilidad de carga.
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ÍNDICE DE PROGRAMAS.
ECO

DELICADO

Los datos de la etiqueta energética se
refieren a este ciclo, el más eficiente en
términos de consumo para la vajilla con
suciedad normal.

A baja temperatura, el agua evita choques
térmicos para proteger el vidrio y el cristal
contra daños.

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
El motor de presión variable Flexipower y el Sensor
System, un sensor inteligente que mide la suciedad
del agua, optimizan los parámetros de lavado de
acuerdo con el nivel de suciedad de la vajilla, con el
fin de reducir el consumo de agua y energía.
INTENSIVO

Para vajilla poco sucia inmediatamente
después de su uso, en apenas 30 minutos.
GOODNIGHT

Un programa mucho más silencioso, para
poder utilizar el lavavajillas incluso de noche.
PRELAVADO

Alta presión y temperatura para vajillas
muy sucias con residuos secos.
NORMALE

Recomendado para
suciedad normal.

EXPRESS 30’

la

vajillas

con

Activo con agua fría para remover los residuos
de alimentos, mientras se espera a que la
máquina se encuentre con la carga llena.
PARA UNA HIGIENE TOTAL

RÁPIDO

HIGIENIZANTE

Cuatro conjuntos más una olla grande y
una pequeña en tan solo 60 minutos.

Lava e higieniza cualquier tipo de vajilla
en 80 minutos, con altas temperaturas de
lavado, sin necesidad de abrillantador.

TRIOWASH

AUTOLIMPIEZA

Al proporcionar distintos niveles de
potencia de acuerdo con el cesto, el Trio
Wash hace un lavado intensivo en el
primer cesto y un lavado normal en los
otros dos.

Programa de 50 minutos para eliminar
microorganismos
que
se
forman
dentro del lavavajillas. Utilizar con un
producto de mantenimiento y limpieza de
lavavajillas.

DUOWASH

Dos lavados distintos en un único ciclo:
delicado para copas y platos en el cesto
superior, potente para las cacerolas en el
cesto inferior.

SEGURIDAD
Un sistema de seguridad capaz de interrumpir el
flujo de agua en la entrada del mismo a la máquina.
Existe además otro nivel de seguridad que es el
compuesto por una manguera doble, concebida
para resistir el desgaste provocado por el tiempo y
el uso en una presión 30 veces superior a la de la
red hidráulica doméstica.

INSTALACIÓN
Para una instalación de los modelos de encastre, incluso también en las posiciones más difíciles, se ha
desarrollado un nuevo espacio y un nuevo kit.
Los nuevos separadores, instalados durante la producción de cada lavavajillas, consiguen aumentar el
ancho total en unos 2-3 mm a cada lado, permitiendo un eficaz auto-centrado del producto en su hueco.
El nuevo kit, opcional, facilita la operación final de instalación, a menudo crítica, fijando mejor el zócalo
frontal, lateral y el panel frontal. Todas las instrucciones están desarrolladas de un modo claro y
exhaustivo en el libro de instrucciones. Además cuentan con patas ajustables que evitan la inclinación de
la puerta durante la apertura.
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OPCIONES.
ZONE WASH

SHORT TIME

Disponible en la versión de 2 o 3 cestos:
garantiza un lavado de máxima eficiencia
y ahorro de energía a través de un lavado
localizado en un cesto. Puede ser usado
con un ciclo de lavado intensivo o normal.

Reduce el tiempo de un programa en un
30%, sin comprometer los resultados.

Opción para maximizar la eficiencia de las
pastillas de detergente.

Coloque una media carga de la vajilla
en varios cestos para alcanzar la misma
eficacia de lavado con consumos reducidos
de agua y energía.
ACTIVE OXYGEN

EXTRA DRY

Permite mejorar el secado gracias a una
temperatura más alta durante el enjuagado
final y una fase de secado prolongada.

Neutraliza de forma natural los olores
desagradables que se pueden formar
cuando se dejan los platos sucios en el
lavavajillas. Puede activarse en cualquier
momento antes de iniciar un ciclo de lavado.

LAVAVAJILLAS

PASTILLAS

MEDIA CARGA MULTI-CESTOS
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CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA
SIEMPRE MÁS REDUCIDO.
Hotpoint coincide con las exigencias de los consumidores que desean obtener grandes
resultados con consumos reducidos, y con el máximo respeto al medio ambiente.
CLASE A+++ GRACIAS AL TURBO DRY
Los nuevos lavavajillas de Hotpoint alcanzan la clase más elevada de eficiencia energética, A+++, asegurando
un rendimiento perfecto y un 25% menos de consumo de energía que el de la clase A. El nuevo sistema
Turbo Dry extrae la humedad generada durante la fase de secado del programa y la expulsa a una cámara
de condensación especial.

SECADO

MÁS EFICIENTE

AHORRO DE ENERGÍA

25%

CONSUMO HIDRÁULICO OPTIMIZADO AL MÁXIMO
Los nuevos lavavajillas A+++ y A++ de 14 cubiertos completan un ciclo de lavado normal utilizando apenas
9 litros de agua, un 27% menos respecto a la media del mercado. Una gran conquista para Hotpoint, y un
gran ahorro de agua para aquellos que utilizan el lavavajillas a diario.
Hotpoint además ofrece un lavavajillas de consumo extremadamente reducido, 7 litros en cada lavado,
gracias a un depósito de recuperación de 3 litros, que reutiliza el agua limpia de la última fase de secado
para efectuar el prelavado del siguiente ciclo.

14

CUBIERTOS

9 lt
AHORRO DE AGUA

CALIENTE O FRÍA
Lavavajillas conectados a la red hidráulica que utilizan menos energía eléctrica para calentar el agua,
garantizando un ahorro de energía de un 60%.
STAND BY
Al final del programa de lavado, el modo Stand By ahorra un 56% de energía con total seguridad.
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60 cm

LFD 11M132 OCX EU

• HIGH DEFINITION CLEANING
• Display LCD
• Capacidad 14 cubiertos
• Active Oxygen
• Motor Flexipower
• Extra Silent
• Sensor System
• Nivel de ruido 42 dB(A)
• 11 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Delicado,
Duo Wash, Express 30´,
Good Night, Higiénico,
Autolimpieza
• Opciones: Inicio diferido,
Zone Wash, Pastillas,
Extra Seco, Short Time,
Active Oxygen
• Sistema de secado Turbo Dry

Código F086052
EAN 8007842860528

• Visualización de falta de sal/
abrillantador
• Cesto superior regulable
Lift up
• Bandeja adicional removible
• Cesto inferior con peines
abatibles
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A+++
• Consumo de agua ciclo
estándar 9 litros

LAVAVAJILLAS

Código F082760
EAN 8007842827606

• Color inox
• Dimensiones
Al 85 An 60 Fon 60 cm

LFF 8M132 IX EU

• HIGH DEFINITION CLEANING
• Display digital
• Capacidad 14 cubiertos
• Motor Flexipower
• Extra Silent
• Sensor System
• Nivel de ruido 42 dB(A)
• 8 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Duo Wash,
Express 30´, Delicado
• Opciones: Inicio diferido,
Zone Wash, Pastillas, Extra
Seco, Short Time
• Sistema de secado Turbo Dry
• Visualización de falta de sal/
abrillantador

• Cesto superior regulable
Lift up
• Cesto inferior con peines
abatibles
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A+++
• Consumo de agua ciclo
estándar 9 litros
• Color inox
• Dimensiones
Al 85 An 60 Fon 60 cm
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60 cm
Código F082761
EAN 8007842827613

LFF 8S112 X EU

• HIGH DEFINITION CLEANING
• Display digital
• Capacidad 15 cubiertos
• Motor Flexipower
• Extra Silent
• Sensor System
• Nivel de ruido 42 dB(A)
• 8 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Trio Wash,
Express 30´
• Opciones: Inicio diferido,
Zone Wash, Pastillas, Extra
Seco, Short Time
• Visualización de falta de sal/
abrillantador

Código F082854
EAN 8007842828542

• Clase de eficiencia
energética A+
• Consumo de agua ciclo
estándar 11 litros
• Color inox
• Dimensiones
Al 85 An 60 Fon 60 cm

LFF 8S112 EU

• HIGH DEFINITION CLEANING
• Display digital
• Capacidad 15 cubiertos
• Motor Flexipower
• Extra Silent
• Sensor System
• Nivel de ruido 42 dB(A)
• 8 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Trio Wash,
Express 30´
• Opciones: Inicio diferido,
Zone Wash, Pastillas, Extra
Seco, Short Time
• Visualización de falta de sal/
abrillantador

Código F082845
EAN 8007842828450

• Cesto superior regulable
Lift up
• Tercera bandeja
• Cesto inferior con peines
abatibles
• Sistema de seguridad Water
Stop

• Cesto superior regulable
Lift up
• Tercera bandeja
• Cesto inferior con peines
abatibles
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A+
• Consumo de agua ciclo
estándar 11 litros
• Color blanco
• Dimensiones
Al 85 An 60 Fon 60 cm

LFF 8M121 CX EU

• HIGH DEFINITION CLEANING
• Display Digit
• Capacidad 14 cubiertos
• Motor Flexipower
• Extra Silent
• Sensor System
• Nivel de ruido 41 dB(A)
• 8 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Delicado, Duo
Wash, Express 30´
• Opciones: Inicio diferido,
Zone Wash, Pastillas, Extra
Seco, Short Time
• Visualización de falta de sal/
abrillantador
• Cesto superior regulable
Lift up

• Bandeja adicional removible
• Cesto inferior con peines
abatibles
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A++
• Consumo de agua ciclo
estándar 9 litros
• Color inox
• Dimensiones
Al 85 An 60 Fon 60 cm
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LFF 8M121 C EU

• HIGH DEFINITION CLEANING
• Display digital
• Capacidad 14 cubiertos
• Motor Flexipower
• Extra Silent
• Sensor System
• Nivel de ruido 41 dB(A)
• 8 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Delicado, Duo
Wash, Express 30´
• Opciones: Inicio diferido,
Zone Wash, Pastillas, Extra
Seco, Short Time
• Visualización de falta de sal/
abrillantador

Código F082770
EAN 8007842827705

• Clase de eficiencia
energética A++
• Consumo de agua ciclo
estándar 9 litros
• Color blanco
• Dimensiones
Al 85 An 60 Fon 60 cm

LFF 8M113 7 X EU

• HIGH DEFINITION CLEANING
• Display digital
• Capacidad 14 cubiertos
• Motor Flexipower
• Extra Silent
• Sensor System
• Nivel de ruido 43 dB(A)
• 8 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Delicado, Duo
Wash, Express 30´
• Opciones: Inicio diferido,
Zone Wash, Pastillas, Extra
Seco, Short Time
• Visualización de falta de sal/
abrillantador

Código F082868
EAN 8007842828689

• Cesto superior regulable
Lift up
• Bandeja adicional removible
• Cesto inferior con peines
abatibles
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop

LAVAVAJILLAS

Código F082926
EAN 8007842829266

• Cesto superior regulable
Lift up
• Cesto inferior con peines
abatibles
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A+
• Consumo de agua ciclo
estándar 7 litros
• Color inox
• Dimensiones
Al 85 An 60 Fon 60 cm

LFF 8M116 EU

• HIGH DEFINITION CLEANING
• Display Digit
• Capacidad 14 cubiertos
• Motor Flexipower
• Sensor System
• Nivel de ruido 46 dB(A)
• 8 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Delicado, Duo
Wash, Express 30´
• Opciones: Inicio diferido,
Zone Wash, Pastillas, Extra
Seco, Short Time
• Visualización de falta de sal/
abrillantador

• Cesto superior regulable
Lift up
• Cesto inferior con peines
abatibles
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A+
• Consumo de agua ciclo
estándar 9 litros
• Color blanco
• Dimensiones
Al 85 An 60 Fon 60 cm
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Lavavajillas 45 cm
Código F081763
EAN 8007842817638

LSFA+ 935 EU/HA

• Display Digit
• Capacidad 10 cubiertos
• Motor Flexipower
• Sensor System
• Nivel de ruido 44 dB(A)
• 9 programas de lavado
• Programas especiales:
Delicado, Good Night,
Rapido '25, Short Time,
Super Wash, Ultra Intensivo
• Opciones: 3 en 1, Inicio
Diferido, Media Carga
• Visualización de falta de sal/
abrillantador

Código F081757
EAN 8007842817577

• Cesto superior regulable
Lift up
• Semi abatibles
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A+
• Consumo de agua ciclo
estándar 9 litros
• Color blanco
• Dimensiones
Al 85 An 45 Fon 60 cm

LSFA+ 935 X EU/HA

• Display Digit
• Capacidad 10 cubiertos
• Motor Flexipower
• Sensor System
• Nivel de ruido 44 dB(A)
• 9 programas de lavado
• Programas especiales:
Delicado, Good Night,
Rapido '25, Short Time,
Super Wash, Ultra Intensivo
• Opciones: 3 en 1, Inicio
Diferido, Media Carga
• Visualización de falta de sal/
abrillantador

• Cesto superior regulable
Lift up
• Semi abatibles
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A+
• Consumo de agua ciclo
estándar 9 litros
• Color inox
• Dimensiones
Al 85 An 45 Fon 60 cm
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integrables

LTF 11H132 EU

• HIGH DEFINITION CLEANING
• Display Digit
• Capacidad 14 cubiertos
• Motor Flexipower
• Extra Silent
• Sensor System
• Nivel de ruido 42 dB(A)
• 11 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Delicado,
Duo Wash, Express 30´,
Good Night, Higiénico,
Autolimpieza
• Opciones: Inicio diferido,
Zone Wash, Pastillas, Extra
Seco, Short Time
Código F082871
EAN 8007842828719

• Clase de eficiencia
energética A+++
• Consumo de agua ciclo
estándar 9 litros
• Dimensiones
Al 82 An 59,5 Fon 57 cm

LTF 11H121 EU

• HIGH DEFINITION CLEANING
• Display Digit
• Capacidad 14 cubiertos
• Motor Flexipower
• Extra Silent
• Sensor System
• Nivel de ruido 41 dB(A)
• 11 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Delicado,
Duo Wash, Express 30´,
Good Night, Higiénico,
Autolimpieza
• Opciones: Inicio diferido,
Zone Wash, Pastillas, Extra
Seco, Short Time
Código F082884
EAN 8007842828849

• Visualización de falta de sal/
abrillantador
• Cesto superior regulable Lift up
• Bandeja adicional removible
• Cesto inferior con peines
abatibles
• Cesto porta cubiertos
divisible y deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop

LAVAVAJILLAS

Código F082997
EAN 8007842829976

• Visualización de falta de sal/
abrillantador
• Cesto superior regulable Lift up
• Bandeja adicional removible
• Cesto inferior con peines
abatibles
• Cesto porta cubiertos
divisible y deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A++
• Consumo de agua ciclo
estándar 9 litros
• Dimensiones
Al 82 An 59,5 Fon 57 cm

ELTF 11M121 C EU

• HIGH DEFINITION CLEANING
• Display Digit
• Capacidad 14 cubiertos
• Motor Flexipower
• Extra Silent
• Sensor System
• Nivel de ruido 41 dB(A)
• 11 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Delicado, Duo
Wash, Express 30´, Eco,
Good Night, Higiénico,
Autolimpieza, Aclarado
• Opciones: Inicio diferido,
Zone Wash, Pastillas, Extra
Seco, Short Time
• Visualización de falta de
sal/abrillantador

• Cesto superior regulable Lift up
• Bandeja adicional removible
• Cesto inferior con peines
abatibles
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A++
• Consumo de agua ciclo
estándar 9 litros
• Dimensiones
Al 82 An 59,5 Fon 57 cm
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integrables
Código F083029
EAN 8007842830293

LTB 6M19C EU

• Display Led
• Capacidad 14 cubiertos
• Nivel de ruido 49 dB(A)
• 6 programas de lavado
• Programas especiales:
Delicado, Express 40´,
Intensivo
• Visualización de falta de sal/
abrillantador
• Cesto superior regulable
Lift up
• Bandeja adicional removible

• Cesto inferior con peines
abatibles
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A+
• Consumo de agua ciclo
estándar 11 litros
• Dimensiones
Al 82 An 59,5 Fon 57 cm

Lavavajillas 45 cm
Código F082676
EAN 8007842826760

LSTA+ 329 AX/HA

• Display Digit
• Capacidad 10 cubiertos
• Motor Flexipower
• Sensor System
• Nivel de ruido 44 dB(A)
• 9 programas de lavado
• Programas especiales:
Delicado, Good Night,
Rapido '25, Short Time,
Ultra Intensivo
• Opciones: 3 en 1, Inicio
Diferido, Media Carga
• Visualización de falta de sal/
abrillantador
Código F085352
EAN 8007842853520

• Cesto superior regulable
Lift up
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A+
• Consumo de agua ciclo
estándar 9 litros
• Dimensiones
Al 82 An 44,5 Fon 55 cm

LSTA+ 216 A.1/HA

• Display Led
• Capacidad 10 cubiertos
• Nivel de ruido 49 dB(A)
• 6 programas de lavado
• Programas especiales:
Delicado, Rapido '35,
Intensivo
• Cesto superior regulable
Lift up

• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A+
• Consumo de agua ciclo
estándar 10 litros
• Dimensiones
Al 82 An 45 Fon 57 cm

60 cm

45 cm
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integrables

LLD 8M121 X EU
Código F083034
EAN 8007842830347
• Cesto superior regulable
Lift up
• Cesto inferior con peines
abatibles
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop

LAVAVAJILLAS

• HIGH DEFINITION CLEANING
• Display Digt
• Capacidad 14 cubiertos
• Motor Flexipower
• Extra Silent
• Nivel de ruido 41 dB(A)
• 8 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Duo Wash,
Express 30´
• Opciones: Inicio diferido,
Zone Wash, 4 en 1, Extra
Seco, Short Time
• Visualización de falta de sal/
abrillantador

• Clase de eficiencia
energética A++
• Consumo de agua ciclo
estándar 9 litros
• Color inox
• Dimensiones
Al 82 An 59,6 Fon 57 cm

LSB 7M116 X EU
Código F083032
EAN 8007842830323
• Display Mandos/Led
• Capacidad 14 cubiertos
• Motor Flexipower
• Sensor System
• Nivel de ruido 46 dB(A)
• 7 programas de lavado
• Programas especiales:
Auto intensivo, Auto normal,
Auto rápido, Delicado,
Express 40´
• Opciones: Inicio diferido,
Media Carga, Zone Wash
• Visualización de falta de sal/
abrillantador

• Cesto inferior con peines
abatibles
• Cesto porta cubiertos
deslizante
• Sistema de seguridad Water
Stop
• Clase de eficiencia
energética A+
• Consumo de agua ciclo
estándar 11 litros
• Color inox
• Dimensiones
Al 82 An 59,5 Fon 57 cm
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Lavavajillas 60-45 cm

Modelo
Código
Etiquetado Energético
Capacidad nominal en número de cubiertos estándar 1)
Clase de eficiencia energética sobre una escala
de A+++ (bajo consumo) a D (alto consumo)
Consumo energético anual en kWh 2)
Consumo energético del ciclo de lavado estándar en kWh
Consumo de potencia en el modo apagado en W
Consumo de potencia en el modo espera en W
Consumo de agua anual en litros 3)
Clase de eficacia de secado sobre una escala
de G (eficacia mínima) a A (eficacia máxima)
Duración del programa por ciclo de lavado estándar en minutos
Duración del modo espera en minutos
Potencia sonora en dB (A)re 1 pw
Modelo de encastre
Características Principales
Control electrónico
Sensor System
Motor Flexipower
Sistema de sacado
Alimentación de Agua
Programas de Lavado
Eco
Intensivo
Normal
Rápido
TrioWash/Duo Wash
Delicados
Express 30 minutos
GoodNight
Short Time
Super Wash
Remojo
Higienizante
Autolimpieza
Media Carga
Opciones
Delay Timer
Zone Wash 3 Niveles
Zone Wash 2 Niveles
Extra Seco
Short Time
Óxigeno Activo (Active Oxygen)
Luces
Display
Falta de Abrillantador
Falta de Sal
Características Estructurales
Cesto superior:
regulación lift up
pestañas
peines abatibles
Bandeja de Cubiertos
Cesto inferior:
Cesto portacubiertos
peines abatibles
Zig-zag
Estabilizadores verticales
Sistema antidesbordamiento
Color
Dimensiones
Alto
(cm)
Ancho
(cm)
Fondo
(cm)
EAN

LFD 11M132 OCX EU

LFF 8M132 IX EU

LFF 8S112 X EU

LFF 8S112 EU

F082760

F086052

F082761

F082854

14

14

15

15

A+++

A+++

A+

A+

239
0,83
0,5
5
2520

237
0,83
0,5
5
2520

302
1,07
0,5
5
3080

302
1,07
0,5
5
3080

A

A

A

A

190
10
42

190
10
42

195
10
42

195
10
42

•

•

•

•

•
Turbo Dry
Fría/Caliente
11
•
auto
auto
auto
•
•
•
•

•
Turbo Dry
Fría/Caliente
8
•
auto
auto
auto
•
•
•

•
Natural
Fría/Caliente
8
•
auto
auto
auto
•
•
•

•
Natural
Fría/Caliente
8
•
auto
auto
auto
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
LCD
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

Water Stop
Inox

•
Water Stop
Inox

•

•
Water Stop
Inox

•
•
Water Stop
Blanco

85
60
60
8007842827606

85
60
60
8007842860528

85
60
60
8007842827613

85
60
60
8007842828542

1) La información contenida en la etiqueta y la ficha se refiere al ciclo estándar de lavado, este programa está diseñado para lavar normalmente vajillas manchadas y es el programa más
eficiente en términos de consumo combinado de agua y energía. El ciclo estándar de lavado se corresponde con el ciclo Eco.
2) Basado en 280 ciclos de lavado estándar con agua fría y consumo de modos de bajo consumo energético. El consumo actual dependerá de cómo se utilice el aparato.
3) Basado en 280 ciclos de lavado estándar. El consumo actual de agua depende de cómo se utilice el aparato
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LFF 8M113 7 X EU

LFF 8M121 C EU

LFF 8M116 EU

LSFA+ 935 EU/HA

LSFA+ 935 X EU/HA

F082845

F082770

F082926

F082868

F081763

F081757

14

14

14

14

10

10

A++

A+

A++

A+

A+

A+

265
0,93
0,5
5
2520

293
1,03
0,5
5
1960

265
0,93
0,5
5
2520

293
1,03
0,5
5
3080

237
0,81
1,3
3
2520

237
0,81
1,3
3
2520

A

A

A

A

A

A

190
10
41

190
10
43

190
10
41

190
10
46

170
10
44

170
10
44

•

•

•

•

•

•

•
Natural
Fría/Caliente
8
•
auto
auto
auto
•
•
•

•
Natural
Fría/Caliente
8
•
auto
auto
auto
•
•
•

•
Natural
Fría/Caliente
8
•
auto
auto
auto
•
•
•

•
Natural
Fría/Caliente
8
•
auto
auto
auto
•
•
•

•
Natural
Fría/Caliente
9
•
ultra
auto
•

•
Natural
Fría/Caliente
9
•
ultra
auto
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LAVAVAJILLAS

LFF 8M121 CX EU

•

•

•

•

•

•

•

Water Stop
Inox

Water Stop
Inox

Water Stop
Blanco

Water Stop
Blanco

Water Stop
Blanco

Water Stop
Inox

85
60
60
8007842828450

85
60
60
8007842827705

85
60
60
8007842829266

85
60
60
8007842828689

85
45
60
8007842817638

85
45
60
8007842817577
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Lavavajillas integrables 60-45 cm

Modelo
Código
Etiquetado Energético
Capacidad nominal en número de cubiertos estándar 1)
Clase de eficiencia energética sobre una escala
de A+++ (bajo consumo) a D (alto consumo)
Consumo energético anual en kWh 2)
Consumo energético del ciclo de lavado estándar en kWh
Consumo de potencia en el modo apagado en W
Consumo de potencia en el modo espera en W
Consumo de agua anual en litros 3)
Clase de eficacia de secado sobre una escala
de G (eficacia mínima) a A (eficacia máxima)
Duración del programa por ciclo de lavado estándar en minutos
Duración del modo espera en minutos
Potencia sonora en dB (A)re 1 pw
Modelo de encastre
Características Principales
Control electrónico
Sensor System
Motor Flexipower
Sistema de sacado
Alimentación de Agua
Programas de Lavado
Eco
Intensivo
Normal
Rápido
TrioWash/Duo Wash
Delicados
Express 30 minutos
GoodNight
Short Time
Remojo
Higienizante
Autolimpieza
Media Carga
Opciones
Delay Timer
Zone Wash 3 Niveles
Zone Wash 2 Niveles
Extra Seco
Short Time
Óxigeno Activo (Active Oxygen)
Luces
Display
Falta de Abrillantador
Falta de Sal
Características Estructurales
Cesto superior:
regulación lift up
pestañas
peines abatibles
Bandeja de Cubiertos
Cesto inferior:
Cesto portacubiertos
peines abatibles
Zig-zag
Estabilizadores verticales
Sistema antidesbordamiento
Color
Dimensiones
Alto
(cm)
Ancho
(cm)
Fondo
(cm)
EAN

LTF 11H132 EU

LTF 11H121 EU

ELTF 11M121 C EU

LTB 6M019 C EU

F082997

F082871

F082884

F083029

14

14

14

14

A+++

A++

A++

A+

237
0,83
0,5
5
2520

265
0,93
0,5
5
2520

265
0,93
0,5
5
2520

295
1,04
0,5
5
3080

A

A

A

A

190
10
42
•

190
10
41
•

190
41
•

190
10
49
•

•

•

•

•

•
Turbo Dry
Fría/Caliente
11
•
auto
auto
auto
•
•
•
•

•
Natural
Fría/Caliente
11
•
auto
auto
auto
•
•
•
•

•
Natural
Fría/Caliente
11
•
auto
auto
auto
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

Natural
Fría/Caliente
6
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
Water Stop
Inox

•
Water Stop
Inox

Water Stop
Inox

Water Stop
Graphito

82
59,8
57
8007842829976

82
59,8
57
8007842828719

82
59,8
57
8007842828849

82
59,8
57
8007842830293

1) La información contenida en la etiqueta y la ficha se refiere al ciclo estándar de lavado, este programa está diseñado para lavar normalmente vajillas manchadas y es el programa más
eficiente en términos de consumo combinado de agua y energía. El ciclo estándar de lavado se corresponde con el ciclo Eco.
2) Basado en 280 ciclos de lavado estándar con agua fría y consumo de modos de bajo consumo energético. El consumo actual dependerá de cómo se utilice el aparato.
3) Basado en 280 ciclos de lavado estándar. El consumo actual de agua depende de cómo se utilice el aparato
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LSTA+ 216 A.1/HA

LLD 8M121 X EU

LSB 7M116 X EU

F082676

F085352

F083034

F083032

10

10

14

14

A+

A+

A++

A+

237
0,81
1,3
3
2520

237
0,81
1,3
3
2800

266
0.93
0.5
5
2520

293
1,03
0,5
5
3080

A

A

A

A

170
10
44
•

180
10
49
•

190
10
41
•

190
10
46
•

•

•
•

•
Natural
Fría/Caliente
9
•
auto
auto
auto
•
•

•
•

Natural
Fría/Caliente
6
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
Natural
Fría/Caliente
8
•
auto
auto
auto
•
•
•

•
Natural
Fría/Caliente
7
•
auto
auto
auto

•

•

•

•

LAVAVAJILLAS

LSTA+ 329 AX/HA

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Water Stop
Inox

Water Stop
Graphito

Water Stop
Inox

Water Stop
Inox

82
44,8
57
8007842826760

82
45
57
8007842853520

82
59,8
57
8007842830347

82
59,8
57
8007842830323

85

62-85_SP_MULTI_LVS_3b.indd 85

10/09/14 15:37

86-133_SP_MULTI_FRG_7b.indd 86

10/09/14 15:39

FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES

FRIGORÍFICOS
Y CONGELADORES

ZONA
MULTITEMPERATURA
“Me gustaría poder conservar con total seguridad y durante más tiempo la frescura y los
principios nutritivos de los alimentos, tanto de aquellos fácilmente degradables y delicados,
como de aquellos que quiero congelar”.

ZONA MULTITEMPERATURA.
Congelación rápida. Descongelación segura.
Para preservar la frescura y el gusto original de los alimentos.
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ZONA MULTITEMPERATURA.
MANTIENE LA FRESCURA Y EL
GUSTO ORIGINAL DE LOS ALIMENTOS.
La innovadora Zona Multitemperatura del nuevo modelo de Quadrio transforma el primer
cajón del congelador en el ambiente ideal donde preservar la frescura y el gusto original de
los alimentos incluso durante la congelación y la descongelación, gracias a la combinación
de las funciones Hiper-Freeze y Safe Defrost. Por otro lado, la temperatura en el interior del
cajón viene regulada en base a la necesidad de conservación, variando de -18/-26º hasta una
congelación cercana a 8ºC para fruta y verdura.

HYPER FREEZE
Congela
50% más rápido

SAFE DEFROST
Descongelación
constante a 2ºC
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ZONA MULTITEMPERATURA.
LA TEMPERATURA JUSTA Y EL
AMBIENTE IDEAL PARA TODO TIPO
DE CONSERVACIÓN.
De Hotpoint nace la innovación de la Zona Multitemperatura, una verdadera evolución para
la perfecta conservación de los alimentos.

DISPLAY DIGITAL
Con área dedicada a la Zona Multitemperatura para gestionar de un modo sencillo
todas las funciones.
GESTIÓN DE LA TEMPERATURA
El primer cajón congelador, según las exigencias puede ser utilizado como
compartimento:
• congelador, para la congelación rápida de los alimentos, incluso los recién
cocinados: de 70º a -18ºC
• congelador estándar: -26º/-18ºC
• frigoríficos para carne o pescado: 0ºC
• frigorífico para descongelación asistida: 2ºC
• frigorífico para fruta y verdura: 8ºC
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OPCIÓN HIPER-FREEZE: CONGELACIÓN UN 50% MÁS VELOZ
El control electrónico del ventilador aumenta la velocidad en un 33%, facilitando un proceso de
congelación en la mitad de tiempo respecto a un congelador tradicional. El aislamiento especial del
cajón y del compartimento, no solo consigue congelar un 50% más rápido sino que permite también
introducir y congelar alimentos todavía calientes, siendo capaz de reducir la temperatura de +70ºC
a -18ºC.
con
congelación
rápida

CICLO DE CONGELACIÓN RÁPIDA
Gracias a la función Hiper-Freeze, el agua
contenida en los alimentos se solidifica
rápidamente formando microcristales que,
gracias a sus pequeñísimas dimensiones,
no perjudican a la membrana celular de
los alimentos. De este modo mantienen
intactos el gusto y los valores nutricionales.

sin
congelación
rápida

0°
-5°

-18°

MICRO-CRISTALES

MACRO-CRISTALES

FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES

CONGELACIÓN +70°C/-18°C

OPCIÓN SAFE DEFROST: TEMPERATURA CONSTANTE A 2ºC
Las bacterias se multiplican velozmente en temperaturas superiores a 4ºC. Gracias al control
electrónico de la temperatura, que la mantiene constante a 2ºC, la función Safe Defrost permite
descongelar los alimentos de un modo seguro, protegiendo de la proliferación de microorganismos
7 veces más respecto a una descongelación tradicional a temperatura ambiente. Así se garantiza que
los alimentos mantengan intacto su sabor original.

OPCIÓN FRUTA & VERDURA: FRESCOS MÁS TIEMPO
Gracias a la temperatura de 8ºC la nueva Zona Multitemperatura está en condiciones de ofrecer
las condiciones ideales para preservar las vitaminas y el gusto tanto de las frutas tropicales como
de verduras particularmente delicadas y fácilmente degradables. Por otro lado, la opción Fruta &
Verdura puede también ser utilizada para conservar zumos, vino blanco y cerveza, para tener bebidas
frescas listas para consumir.

OPCIÓN 0ºC CARNE & PESCADO: CALIDAD DURANTE MÁS TIEMPO
Seleccionando la función carne y pescado, la temperatura a 0ºC permite preservar la calidad de
los alimentos particularmente delicados, ya que conserva las propiedades organolépticas desde el
primer día hasta el séptimo.
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COMBINADO NO FROST 70 cm
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Combinado No Frost 70 cm
Código F083617
EAN 8007842836172

E4DG AA X MTZ

• HIGH DEFINITION COOLING
• No Frost
• Display digital
• Volumen neto (lt): 385
• Funciones: Hiper Freeze, Safe Defrost
• Food Care Zone (0º)
• Luz LED interior
• Hygiene Advanced
• Nivel sonoro 47 (dB)
• Clase de eficiencia energética: A+

FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES

• Color: Inox
• Dimensiones: Al 195,5 An 70 Fon 76 cm
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FRIGORÍFICOS
Y CONGELADORES

“A menudo me ocurre que no consumo de repente toda la comida que acabo de comprar,
por eso me gustaría preservar su sabor y textura originales durante varios días”

Active Oxygen.
Alimentos frescos como el primer día,
hasta 9 días.
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ACTIVE OXYGEN.
ALIMENTOS FRESCOS COMO
EL PRIMER DÍA HASTA 9 DÍAS.
Los alimentos conservados en el interior del frigorífico ¿pueden mantener
la frescura y la consistencia del primer día, incluso después de 9 días?
Con la innovadora tecnología Active Oxygen de Hotpoint es posible. De
hecho, gracias a la liberación automática de oxígeno activo y a su potente
y natural acción purificadora del aire, el proceso de envejecimiento de los
alimentos se ralentiza sensiblemente, con todas las ventajas de mantener
su integridad.

SIN ACTIVE OXYGEN
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ACTIVE OXYGEN
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NO FROST AIR TECH
EVOLUTION. DOBLA LA VIDA
DE LOS ALIMENTOS SIN
TENER QUE DESCONGELAR.
La tecnología No Frost Air Tech Evolution es un sistema de refrigeración
que garantiza un rendimiento evolucionado, prolongando la conservación
de los alimentos.
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
La descongelación automática impide la formación de hielo en el congeladora y de escarcha
en el frigorífico, de modo que asegura el buen funcionamiento del combinado y prolonga
su duración.
TEMPERATURA CONSTANTE
El mantenimiento de una temperatura constante y la perfecta circulación del aire en
el interior del frigorífico garantizan la conservación óptima de todos los alimentos y
preservan sus propiedades durante más tiempo.
RECUPERACIÓN DE LA TEMPERATURA EN MÁS DE UN 40%
Respecto a un combinado tradicional, el sistema No Frost recupera la temperatura sobre
el valor programado un 40% más rápido para proteger al máximo la frescura de los
alimentos.

Temperatura (°C)

20
18
15

+40%

10
Tradicional

1h 4min

5

No Frost
Air Tech Evolution

2

1h 39min
20

40

60

Tiempo/minuto
80

100
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SIDE BY SIDE. MÁXIMA CAPACIDAD
PARA TODOS TUS ALIMENTOS.
El modelo Side by Side dispone de 90 cm de espacio para ubicar de un
modo organizado y flexible una gran cantidad de alimentos. Nuevos
acabados elegantes y modernos con detalles únicos que destacan en las
dos configuraciones diferentes del Side by Side para satisfacer todas las
exigencias.

NUEVOS ACABADOS
Los modelos Side by Side
están disponibles en nuevas
variantes clásicas y actuales:
acero inox y cristal negro.
DISPLAY LCD TOUCH
En color azul para conferirle
elegancia, el display LCD Touch
gestiona de un modo rápido e
intuitivo el funcionamiento no
solo del dispensador de agua
sino de todas las funciones
disponibles.
DISPENSADOR DE AGUA Y DE
HIELO
Dotado de filtro de carbón
activo para asegurar la máxima
higiene, el dosificador es práctico
para dispensar fácilmente y
en cualquier momento agua o
hielo, triturado o en cubitos.
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Side by Side
Código F084170
EAN 8007842841701

SXBD 922 F WD

• No Frost
• Pantalla LCD
• Volumen neto (lt): 515
• Funciones: Holiday, Super Cool, Super Freeze
• Filtro antiolores
• Luz LED interior
• Nivel sonoro 47 (dB)
• Clase de eficiencia energética: A+

Código F084169
EAN 8007842841695

FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES

• Color: Simil Inox
• Dimensiones: Al 176 An 90,2 Fon 75 cm

SXBD 925G F

• No Frost
• Display digital
• Volumen neto (lt): 537
• Funciones: Holiday, Super Cool, Super Freeze
• Filtro antiolores
• Luz LED interior
• Nivel sonoro 47 (dB)
• Clase de eficiencia energética: A+
• Color: Negro espejo
• Dimensiones: Al 176 An 90,2 Fon 75 cm
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EL ESTILO
DEL NO FROST.
AHORA MÁS ESPACIO EN EL FRIGORÍFICO 4 PUERTAS.

Gran tirador en acero y tinte metalizado, diseño asimétrico, una estética
audaz que se combina con la máxima funcionalidad de uso, espacio en
abundancia hasta alcanzar 470 litros de capacidad. He aquí algunas de
las modernas y originales características del frigorífico combinado de
Hotpoint.
Además, este modelo innovador ofrece apertura independiente para la
zona del frigorífico y un reparto del congelador subdividido en dos cómodos
y amplios cajones, a su vez con compartimientos.
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Combinados No Frost 70 cm
Código F085191
EAN 8007842851915

E4D AAA B C

• HIGH DEFINITION COOLING
• No Frost
• Display digital
• Volumen neto (lt): 402
• Funciones: Super Cool, Super Freeze
• Food Care Zone (0º)
• Luz LED interior
• Hygiene Advanced
• Nivel sonoro 40 (dB)
• Clase de eficiencia energética: A++

Código F077974
EAN 8007842779745

FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES

• Color: Negro
• Dimensiones: Al 195,5 An 70 Fon 76 cm

E4D AAA X C

• HIGH DEFINITION COOLING
• No Frost
• Display digital
• Volumen neto (lt): 402
• Funciones: Super Cool, Super Freeze
• Food Care Zone (0º)
• Luz LED interior
• Hygiene Advanced
• Nivel sonoro 40 (dB)
• Clase de eficiencia energética: A++
• Color: Inox
• Dimensiones: Al 195,5 An 70 Fon 76 cm

Código F077971
EAN 8007842779714

E3DAAX

• HIGH DEFINITION COOLING
• No Frost
• Display digital
• Volumen neto (lt): 450
• Funciones: Super Cool, Super Freeze
• Food Care Zone (0º)
• Luz LED interior
• Hygiene Advanced
• Nivel sonoro 42 (dB)
• Clase de eficiencia energética: A+
• Color: Inox
• Dimensiones: Al 195,5 An 70 Fon 76 cm
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