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Lavado
Lavadoras libre instalación • Lavadoras-secadoras •

Lavadoras carga superior • Lavado integrable
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Las lavadoras Balay de 8 kg de capacidad ofrecen una solución práctica e inteligente a las necesidades de lavado de las familias de hoy. 

Su elegante y moderno diseño se adapta a la perfección a cualquier estilo de cocina. Junto a ello, proporciona una completa serie de prestaciones que garantizan
que las tareas de lavado sean cada vez más cómodas y sencillas. 
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Lavadoras 8 kg

Lavadora 8 kg 3TS-885 X
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En Balay somos muy exigentes con nosotros mismos. Por eso, hemos apli-
cado los últimos avances tecnológicos en materia de ahorro para superar la
eficiencia de nuestras lavadoras, consiguiendo una gama capaz de consumir
hasta un 30% menos de energía que las de clase A, alcanzando así A+++

del nuevo etiquetado energético.

El inteligente diseño de las lavadoras Balay de 8 kg presenta
un innovador bajorrelieve en forma de onda en los paneles
laterales que absorbe la vibración durante el centrifugado a
altas revoluciones. Para lograr este diseño se ha tenido en
cuenta la propagación de las ondas mecánicas en el lateral
de la lavadora.

La máxima calificación energética

Una idea termoeficiente

ENERGÍA

A veces, las grandes ideas son también las más sencillas. Y una muestra de
ello es la incorporación de la doble entrada de agua en el modelo 3TS-84102 A,
que precisa hasta un 15% menos de energía que los que disponen de una
sola entrada para el agua fría**. Este ahorro representa un 40% respecto a
las clasificadas como clase A.

Se puede conectar tanto a instalaciones de agua fría y caliente, como sólo
de agua fría. Todo ello sin necesidad de piezas accesorias.

**Medida según especificación técnica EA 0035:2009

10 años de garantía, 10 años de tranquilidad. 
“El motor que ayuda a ahorrar”

Paneles antivibración

Balay se enorgullece de la calidad de sus motores, que
ofrece una garantía de 10 años para el motor en todos los
modelos de 8 kg ExtraSilencio. Porque lo importante es la
tranquilidad de los usuarios.

El motor que ayuda a ahorrar
Los motores de última generación incorporados en las nuevas lavadoras de 8 kg ExtraSilencio han
sido diseñados para reducir el consumo energético. Al eliminar las tradicionales escobillas de grafito
del motor, se reduce el desgaste y la sonoridad y aumenta la vida útil del motor.

Su diseño ligero y compacto incorpora una nueva transmisión electrónica que evita pérdidas de calor
en sus elementos móviles, consiguiendo un consumo de 0,13 kWh/kg, un 30% menos que la clase
energética A.

Ssshhhh… Está centrifugando
El nombre de las lavadoras de 8 kg ExtraSilencio es revelador. La eliminación
de las escobillas en los nuevos motores, unido a los paneles antivibración y
su innovador 3D sensor, han logrado reducir a niveles extrasilenciosos la so-
noridad.

53 dB de potencia acústica en el lavado*.

73 dB de potencia acústica en el centrifugado*.

*Potencia acústica según norma UNE/EN 60704-2-4

3D Sensor
Las lavadoras 8 kg ExtraSilencio disponen de un sensor que corrige el posible
descentramiento producido por una incorrecta distribución de la carga en el
tambor. Así, se reducen las vibraciones y el nivel de ruido, y se garantizan las
máximas revoluciones seleccionadas para el centrifugado.
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Remedio contra las prendas olvidadas: pausa + carga
Toda la gama 8 kg de Balay introduce una práctica prestación: pulsando la
tecla de “inicio”, la lavadora entra en modo pausa y permite la apertura de
la puerta inmediatamente (excepto en fase de centrifugado o con niveles
de agua y temperatura elevados) para añadir la ropa olvidada. Una vez re-
alizado este proceso, la lavadora seguirá de nuevo su programa de lavado
donde estaba, tan sólo pulsando de nuevo “inicio”.

El ahorro a la medida
La tecnología Varioperfect ofrece la posibili-
dad de personalizar la mayor parte de los
programas pulsando las teclas +rápido y
+eco, para reducir hasta en un 60% la dura-
ción del programa o en un 20% adicional el
consumo de energía y agua. Todo ello man-
teniendo los mejores resultados.

Controla el consumo
Balay es consciente de la importancia del
medio ambiente. Por eso, al activar la función
“más eco”, se minimizan los recursos en los
ciclos de lavado, ahorrando un 20% de ener-
gía y agua.

El tiempo en sus manos
También conocemos el valor del tiempo en
nuestros días. Así, seleccionando la función
“más rápido” se reduce el tiempo de lavado
hasta un 60%.
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Acabados
Balay pone un especial empeño en que el aspecto de
sus lavadoras sea impecable. Por ello, cada lavadora de
acero incorpora un tratamiento especial antihuellas que
permite que el acero inoxidable permanezca limpio como
el primer día, sin perder sus propiedades estéticas.

Cubeta Autoclean
Con el fin de impedir la acumulación de restos de detergente en la cubeta,
ésta dispone de una práctica función de autolimpieza. Consiste en unos ori-
ficios en la parte superior que permiten eliminar estos restos de la cubeta en
cada lavado.

También incorpora un accesorio gracias al cual se pueden utilizar detergen-
tes líquidos o sólidos sin necesidad de elementos adicionales.

Variosoft: un tambor muy especial
El tambor Variosoft, capaz de lavar 8 kg de carga, adapta su movimiento al
programa seleccionado. Su original superficie en forma de gotas, hacen que
proteja y cuide de manera especial las prendas más delicadas, reduzca el
tiempo de lavado y optimice el aclarado. Además, su diseño con palas asi-
métricas y efecto spray, distribuye mejor la ropa consiguiendo un remojado
más rápido.

Display multifunción digital. Touch Control
Las teclas Touch Control permiten activar las funciones con una ligera pul-
sación y gracias a la pantalla digital se ofrece una información clara y precisa
sobre el estado del lavado en que se encuentra, la temperatura seleccionada
y el número de revoluciones del programa.
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Con una amplia variedad de programas
Porque sabemos que no hay dos usuarios iguales, nuestras lavadoras de 
8 kg de capacidad ofrecen una amplia y diversa selección de programas,
con programas específicos para ropa de cama, cortinas, lencería, camisas,
impermeabilización y programas rápidos.



Balay posee una gama única de lavadoras que incorporan la función secado. 

Un mismo modelo que conjuga ambos procesos sin interrupciones, garantizando un lavado y un secado perfectos. 

Además, presenta unos niveles de consumo más que razonables, llegando a ahorrar hasta 50 litros por ciclo.

Lavadora con función secado 3TW-74120 X

Foto nueva INOX
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Lavadoras 7 kg con función secado
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Terminación antihuellas
Disponible en acero, su tratamiento antihuellas hace que el
acabado permanezca como el primer día y no pierda sus
propiedades estéticas.

Tan eficaz como si fueran dos
Balay presenta la primera generación de lavadoras con función secado. Gracias al condensador aire-aire, este mo-
delo no necesita agua para condensar la humedad de la ropa (como ocurre en las lavadoras-secadoras conven-
cionales), sino que la condensa con aire frío procedente del exterior. Así, una familia de 4 personas puede ahorrar
hasta 10.000 litros de agua cada año.

Aire caliente    Condensador    Aire frío1 2 3

Lava, centrifuga y seca hasta 4 kg sin interrupciones
Estas lavadoras permiten lavar, centrifugar y secar hasta 4 kg sin interrup-
ciones entre lavado y secado. Seleccionando secar con los programas de
lavado de Algodón, Color, Eco, Sintéticos, Mix o Intensivo 60 min, añadimos
un ciclo de secado completo con unos resultados impecables.

El display digital avisa de la carga máxima permitida para el
proceso en continuo, garantizando así un secado perfecto. 4 kg de ropa de
algodón equivalen a unas 18 camisas o unas 30 camisetas. 

Para despreocuparse de programar
En estas lavadoras, el control electrónico detecta el nivel de humedad de la
ropa. Así, el ciclo de secado termina automáticamente sin necesidad de pro-
gramar su duración.

A la medida de cualquier hogar
Las lavadoras con función secado tienen un fondo de 59 cm y tan sólo ne-
cesitan una toma de agua y una conexión a desagüe para su funciona-
miento, ya que las pelusas del tambor y el agua condensada se evacuan
por el mismo desagüe.

Y además, ahorran agua
Las lavadoras Balay con función secado sólo necesitan 57 litros de agua
para lavar y secar de manera perfecta 7 kg de algodón. Esto supone un aho-
rro de unos 50 litros por ciclo -10.000 litros cada año-, frente a una lava-
dora-secadora normal.

Condensador Autoclean
Aunque el condensador funciona sólo con aire frío y
caliente, la lavadora añadirá entre 3 y 6 litros de 
agua de red para limpiar el condensador tantas
veces como sea necesario, dejándolo siempre
limpio de pelusas.

Al pulsar secar antes de iniciar el ciclo, la lavadora activa el módulo de
secado por condensación, una vez han concluido el lavado y el
centrifugado. Además, cuenta con 2 programas de secado
independientes.

Más cómodas, más sencillas, más prácticas
Su fácil manejo incorpora una amplia selección de programas de lavado y
prestaciones innovadoras como:

• Función pausa + carga para introducir prendas olvidadas.
• Cubeta de detergente Autoclean.
• Gran puerta de 32 cm de diámetro interior, más cómoda y ergonómica.
• Tambor Variosoft de 7 kg, con un diseño que aporta más espacio y

permite una mejor distribución de la ropa en el interior.
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Los tiempos corren y las necesidades cambian. Por eso, las lavadoras Balay de 7 kg, además de incorporar las últimas novedades
tecnológicas, baten un récord en el consumo de agua. 

Porque sabemos que la conciencia de la gente también ha cambiado.

Lavadora 7 kg 3TS-74120 X

Foto nueva INOX
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Lavadora 7 kg 3TS-74120 X

Lavadoras 7 kg
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Control milimétrico del caudal
Nuestra preocupación por la óptima utilización del agua nos ha llevado a crear
un sistema de control de caudal que mide cada milímetro cúbico que entra
a la lavadora, sin utilizar aproximaciones según el tiempo de llenado.

Es la electrónica de cada programa, así como el tipo de tejido, los que de-
terminan el agua necesaria en cada momento del ciclo. Con esta sensoriza-
ción se reduce hasta un 12% el consumo de agua.

El sensor que controla el nivel
Para obtener el nivel adecuado de agua en la cuba, un innovador sensor de-
tecta hasta 256 alturas diferentes. Con la lectura de la presión en la mem-
brana se consigue detectar el valor del nivel del agua que le corresponde,
identificando si necesita o no una adaptación de consumo según el programa
seleccionado.

Carga variable lineal
Otra ventaja de la tecnología AquaControl es que permite ajustar el consumo
en todos los niveles de carga, alcanzando una relación completamente lineal
entre carga y consumo.

Lavadora estándar:

Carga variable simple:

Ajuste grueso del consumo de agua.

Mayor cantidad que la necesaria.

AquaControl de Balay:

Carga variable lineal:

Ajuste preciso del consumo de agua.

¡Siempre la cantidad exacta!.

Nuevo tambor Variosoft
Una de las novedades más relevantes de las lavadoras de 7 kg Balay es el
tambor Variosoft, en el que caben hasta 7 kg de prendas de forma holgada
y espaciosa. Sus palas asimétricas y su estructura en forma de burbujas tie-
nen una doble acción variable, girando en sentido suave o en sentido fuerte
según lo requiera el programa o el tipo de tejido.

Su gran puerta de 32 cm de diámetro interior facilita al máximo la carga de
prendas grandes.

AquaControl: ni una gota de más, ni una gota de menos

Parecía imposible alcanzar un nivel de consumo de agua así, tan sólo 6 litros por kilo, pero la tecnología AquaControl es capaz de
gestionar el agua hasta límites increíbles durante el proceso de lavado. Gestiona el flujo de consumo de agua con una precisión
absoluta y controla el nivel y caudal de agua dentro de la lavadora, en función del nivel de carga, obteniendo siempre los mejores
resultados.
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Mínimo consumo, máxima eficiencia
La tecnología AquaControl ayuda a reducir el consumo a 6 litros/kg de ropa
en el programa norma, convirtiendo a las nuevas lavadoras de 7 kg Balay en
las más eficientes del mercado en consumo de agua.
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Lavadoras 7 kg

Varioperfect: un economizador incorporado Una brillante idea para ahorrar
El compromiso de Balay con el ahorro se
manifiesta en cada innovación incorporada
a nuestras lavadoras. Así, su control digital
dispone de tecnología Varioperfect, un sis-
tema dual que permite seleccionar las fun-
ciones “más eco”, para un lavado con
ahorro extra de agua; y “más rápido”, para
minimizar los tiempos de lavado siempre
con resultados perfectos.

La incorporación de la doble entrada de
agua ofrece una utilización termoeficiente
de agua caliente y fría para reducir el con-
sumo de energía hasta en un 21%, res-
pecto de las que disponen de una única
entrada para el agua fría*.

Este ahorro representa un 35% repecto a
las clasificadas con clase A. También es
conectable a cualquier tipo de instalación
de agua fría, sin necesidad de piezas ac-
cesorias.

Lavados más ecológicos
Preservar el medio ambiente es ya una prio-
ridad en muchos hogares. Por eso, ahora
las lavadoras de 7 kg Balay disponen de la
opción “más eco” en los principales ciclos
de lavado (excepto lana y 15 min), con lo
que el consumo de energía y de agua se
reducen en un 20% respecto al modo nor-
mal, al minimizar los recursos utilizados.

Lavados más rápidos
Sabemos que el ritmo de vida aumenta
cada día. Por eso, las lavadoras Balay
también quieren seguir ese ritmo redu-
ciendo el tiempo de lavado hasta en un
60%. Sólo hay que seleccionar la tecla
“más rápido” dentro del ciclo elegido (ex-
cepto lana y 15 min).

Además, las lavadoras de 7 kg Varioperfect
ofrecen también el programa “súper rápido
15 minutos”, para coladas de un máximo
de 2 kg de ropa y con un grado de sucie-
dad ligero.

*Medida según especificación técnica EA 0035:2009
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Pausa + carga: no más prendas olvidadas
Olvidar prendas al hacer la colada ya no representa un problema con las nue-
vas lavadoras de 7 kg con AquaControl, porque pulsando la tecla inicio, la
lavadora entra en modo pausa y permite la apertura de la puerta inmediata-
mente (excepto en fase de centrifugado o con niveles de agua y temperatura
elevados) para añadir la ropa olvidada. Sólo hay que volver a pulsar inicio para
continuar el ciclo.

Display multifunción digital 
Este display permite seleccionar la temperatura, la velocidad de cada pro-
grama, el tiempo diferido, la duración del programa, etc. Asimismo, ofrece
recomendaciones de opciones óptimas para realizar correctamente los pro-
cesos de lavado.

Paneles antivibración 

El original diseño con
 ba jorrelieve en forma de
onda que presentan los
paneles laterales de las 
la vadoras Balay de 7 kg

con AquaControl, permiten una mejor dis-
tribución y compensación de las vibracio-
nes, reduciendo el ruido del centrifugado.

En Balay somos muy exigentes con nosotros mismos. Por eso, hemos apli-
cado los últimos avances tecnológicos en materia de ahorro para superar la
eficiencia de nuestras lavadoras, consiguiendo una gama que alcanza A+++

del nuevo etiquetado energético.

Máxima calificación energética

ENERGÍA
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Lavadoras 6 kg

Filtro autolimpiante
Esta prestación evita des-
perfectos en el interior de
las lavadoras y permite
recuperar objetos introdu-
cidos descuidadamente
en la colada.

Control electrónico
Es el máximo responsable del comportamiento de una lavadora en lo que a
funcionalidad se refiere. Años de experiencia en este tipo de controladores
nos permite ofrecer las máximas eficiencias y eficacias del mercado.

• En el lavado: control preciso de la temperatura y ritmos de lavado.

• En el aclarado: detección de espuma e introducción de aclarados extras.

• En el centrifugado: detección de desequilibrios y redistribución uniforme de
la ropa en el interior del tambor.

Programas especiales
Las lavadoras Balay pueden lavar prácticamente todo tipo de tejidos, evitando
idas y venidas a la tintorería, con el ahorro de tiempo y dinero que esto supone.

Gracias a su programa especial de lavado a mano, se pueden lavar prendas
como la lana en la lavadora, obteniendo mejores resultados que incluso lavando
a mano. Y por supuesto permiten lavar en frío en cualquier programa que se
elija, incluso en el programa de tejidos resistentes.

Cada hogar necesita una lavadora distinta y unas prestaciones diferentes,
por eso dentro de la gama de lavadoras de carga frontal en Balay no pode-
mos olvidarnos de las lavadoras de 6 kg, las cuales ofrecen las prestaciones
más eficientes, que aseguran un lavado perfecto.

Óptima calificación energética
Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A. 

A en eficacia de lavado.

Estas lavadoras poseen eficiencia energética A –10%, que
supone un ahorro energético de más del 10% frente a la
clase de eficiencia energética A, alcanzando así A+ del
nuevo etiquetado energético.ENERGÍA

Control totalmente electrónico
Permite un control de lavado, aclarado y centrifugado más preciso y eficaz, ajustando
los consumos al máximo.

Display de cristal líquido
Permite conocer la duración de cada  programa y cuánto le queda para finalizar,
además de programar el inicio del lavado hasta con 19 horas de antelación.

Balay amplía la capacidad de sus lavadoras de carga superior hasta 5,5 kg, lo que
permite más espacio para la colada y los mejores resultados en el ciclo de lavado,
ahorrando espacio, puesto que tan sólo ocupan 40 cm de ancho.

Lavadoras carga superior
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Lavadoras 5 kg 

Una gama completa para los más exigentes, con lavadoras-secadoras y lavadora de 5 kg.
Conjuga las mejores prestaciones y la máxima comodidad, con acabados en blanco y en acero inoxidable antihuellas.

Display digital cristal líquido con:
• Recomendación de temperatura y velocidad máxima y seleccionada.

• Indicación de duración, tiempo restante de lavado o secado y fase de pro-
grama.

• Recomendación de carga.

• Aviso de sobredosificación de detergente.

Programas especiales
Disponen de multitud de opciones, como: lavado en frío en todos los programas,
programas especiales de lavado a mano y prendas sintéticas oscuras, Outdoor,
programa para blusas y camisas, programa especial para prendas de seda y
de eliminación de manchas.

Sensor de humedad
Permite medir el grado de humedad de la ropa consiguiendo un grado óptimo
de secado sin dañar la ropa ni someterla a elevadas temperaturas.

Programas especiales
Las lavadoras de carga superior introducen programas diseñados para lavar
los tejidos más delicados.

Con el programa de lana y seda ya no hace falta lavar a mano: cuida al má-
ximo la ropa e incluso obtiene mejores resultados que lavando a mano.

También incorpora un programa extra que permite lavar medias cargas de ropa
con un grado ligero de suciedad de forma rápida, en tan sólo 30 minutos.



Lavadora 8 kg 3TS-84102 A
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Lavadoras libre instalación 8 kg. ExtraSilencio
10 años garantía motor. Display digital

3TS-84122 A
Blanco 4242006203115

Precio referencia 759,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 765,00 €

• Consumo energético: 30% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
• Capacidad: 8 kg. 
• Paneles Antivibración.
• Varioperfect:
-Más ecológico: 30% menos de energía y agua.
-Más rápido: hasta un 60% menos de tiempo.

• Tambor Variosoft. • Palas asimétricas. 
• Cubeta Autoclean. • 3D Sensor. 
• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, +eco,
+rápido, menos plancha, aclarado extra.

• Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.
con exclusión de centrifugado.

• Programas especiales: impermeables, camisas,
super rápido 15 min, mix.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Consumos** anuales según nueva normativa:
-Agua: 10.500 litros.
-Energía: 189 kWh.

3TS-84102 A
Blanco 4242006203597

Precio referencia 714,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 720,00 €

• Consumo energético: 30% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
• Capacidad: 8 kg. 
• Paneles Antivibración.
• Varioperfect:
-Más ecológico: 30% menos de energía y agua.
-Más rápido: hasta un 60% menos de tiempo.

• Tambor Variosoft. • Palas asimétricas. 
• Cubeta Autoclean. • 3D Sensor.
• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, +eco,
+rápido, menos plancha, aclarado extra.

• Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m
con exclusión de centrifugado.

• Programas especiales: impermeables, camisas,
super rápido 15 min, mix.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Termosolar. Termoeficiente 15%***.
• Consumos** anuales según nueva normativa:
-Agua: 10.500 litros.
-Energía: 189 kWh

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

B
ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

C

3TS-84122 X
Acero antihuellas 4242006214517

Precio referencia 939,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 945,00 €

• Consumo energético: 30% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
• Capacidad: 8 kg. 
• Paneles Antivibración.
• Varioperfect:
-Más ecológico: 30% menos de energía y agua.
-Más rápido: hasta un 60% menos de tiempo.

• Tambor Variosoft. • Palas asimétricas. 
• Cubeta Autoclean. • 3D Sensor. 
• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, +eco,
+rápido, menos plancha, aclarado extra.

• Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.
con exclusión de centrifugado.

• Programas especiales: impermeables, camisas,
super rápido 15 min, mix.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Consumos** anuales según nueva normativa:
-Agua: 10.500 litros.
-Energía: 189 kWh.

Disponibilidad: octubre 2011

ENERGÍA

ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA

LAVADO

A CENTRIFUGADO

B

Nuevo

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011
** Consumos programa norma.

*** Termoeficiente según especificación técnica EA 0035:2009.
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Lavadoras libre instalación 8 kg.
Display digital. Electrónicas

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

B

3TS-885 X
Acero antihuellas 4242006214173

Precio referencia 714,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 720,00 €

• Consumo energético: 20% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
• Capacidad: 8 kg. 
• Mínimo Agua: 6 litros por cada kg de ropa.
• Sistema AquaControl: consumo lineal de agua.
• Tambor Variosoft. • Paneles Antivibración.
• Varioperfect:
-Más ecológico: 20% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 60% menos de tiempo.

• Palas asimétricas
• Cubeta Autoclean. 
• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, +eco,
+rápido, menos plancha, aclarado extra.

• Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.
con exclusión de centrifugado.

• Programas especiales: lencería, impermeables,
camisas, super rápido 15 min, mix.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Consumos** anuales según nueva normativa:
-Agua: 9.300 litros. 
-Energía: 197 kWh.

Disponibilidad: septiembre 2011

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

B

• Consumo energético: 20% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
• Capacidad: 8 kg. 
• Mínimo Agua: 6 litros por cada kg de ropa.
• Sistema AquaControl: consumo lineal de agua.
• Tambor Variosoft. • Paneles Antivibración.
• Varioperfect:
-Más ecológico: 20% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 60% menos de tiempo.

• Palas asimétricas
• Cubeta Autoclean. 
• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, +eco,
+rápido, menos plancha, aclarado extra.

• Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.
con exclusión de centrifugado.

• Programas especiales: lencería, impermeables,
camisas, super rápido 15 min, mix.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Consumos** anuales según nueva normativa:
-Agua: 9.300 litros. 
-Energía: 197 kWh.

Disponibilidad: septiembre 2011

3TS-885 
Blanco 4242006214166

Precio referencia 614,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 620,00 €

Nuevo Nuevo

Sustituye a 3TS-83120 X Sustituye a 3TS-83120 A

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011
** Consumos programa norma.

*** Termoeficiente según especificación técnica EA 0035:2009.
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3TS-883 X
Acero antihuellas 4242006214197

Precio referencia 664,91 €

Coste reciclado 5,09 €

670,00 €

• Consumo energético: 20% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
• Capacidad: 8 kg. 
• Mínimo Agua: 6 litros por cada kg de ropa.
• Sistema AquaControl: consumo lineal de agua.
• Tambor Variosoft. • Paneles Antivibración.
• Varioperfect:
-Más ecológico: 20% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 60% menos de tiempo.

• Palas asimétricas
• Cubeta Autoclean. 
• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, +eco,
+rápido, menos plancha, aclarado extra

• Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m.
con exclusión de centrifugado.

• Programas especiales: lencería, impermeables,
camisas, super rápido 15 min, mix.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Consumos** anuales según nueva normativa:
-Agua: 9.300 litros. 
-Energía: 197 kWh.

Disponibilidad: septiembre 2011

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

C

Modelos: 
3TS-885 X, 
3TS-885, 
3TS-883 X, 
3TS-883.

Modelos: 
3TS-84122 X, 
3TS-84122 A, 
3TS-84102 A

3TS-883
Blanco 4242006214180

Precio referencia 569,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 575,00 €

• Consumo energético: 20% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
• Capacidad: 8 kg. 
• Mínimo Agua: 6 litros por cada kg de ropa.
• Sistema AquaControl: consumo lineal de agua.
• Tambor Variosoft. • Paneles Antivibración.
• Varioperfect:
-Más ecológico: 20% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 60% menos de tiempo.

• Palas asimétricas
• Cubeta Autoclean. 
• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, +eco,
+rápido, menos plancha, aclarado extra

• Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m.
con exclusión de centrifugado.

• Programas especiales: lencería, impermeables,
camisas, super rápido 15 min, mix.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Consumos** anuales según nueva normativa:
-Agua: 9.300 litros. 
-Energía: 197 kWh.

Disponibilidad: septiembre 2011

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

C

Nuevo Nuevo 

Sustituye a 3TS-83100 A
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Lavadora 7 kg con función secado 3TW-74120 X
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Lavadoras libre instalación 7 kg con función secado
Display digital

3TW-74120 X
Acero antihuellas 4242006198657

Precio referencia 1.179,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 1.185,00 €

• Consumo energético (lavado) 10% menor que
clase A.

• Capacidad: 7 kg. 
• Tambor Variosoft. • Palas asimétricas.
• Cubeta Autoclean.
• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
-Opciones especiales activadas.
-Puerta abierta.

• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, menú,
selección de tiempo de secado, selección de
temperatura, programación diferida, selección
centrifugado.

• Función secado: condensación con aire frío.
• Condensador autoclean.
• Programas especiales: intensivo 60 min, mix,
impermeables, super rápido 15 min, retirar pelusas.

• Programa NonStop de lavado y secado para 
4 kg de ropa.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Consumos** lavado: Agua: 51 litros. 
Energía: 1,19 kWh. Tiempo: 151 min.

• Consumos** lavado + secado: Agua: 57 litros.
Energía: 5,67 kWh. Tiempo: 418 min.

• Duración lavar y secar 4 kg: 210 min.
(intensivo 60 min. + tecla "Secar").

3TW-74120 A
Blanco 4242006192419

Precio referencia 999,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 1.005,00 €

• Consumo energético (lavado) 10% menor que
clase A.

• Capacidad: 7 kg. 
• Tambor Variosoft. • Palas asimétricas.
• Cubeta Autoclean.
• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
-Opciones especiales activadas.
-Puerta abierta.

• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, menú,
selección de tiempo de secado, selección de
temperatura, programación diferida, selección
centrifugado.

• Función secado: condensación con aire frío.
• Condensador autoclean.
• Programas especiales: intensivo 60 min, mix,
impermeables, super rápido 15 min, retirar pelusas.

• Programa NonStop de lavado y secado para 
4 kg de ropa.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Consumos** lavado: Agua: 51 litros. 
Energía: 1,19 kWh. Tiempo: 151 min.

• Consumos** lavado + secado: Agua: 57 litros.
Energía: 5,67 kWh. Tiempo: 418 min.

• Duración lavar y secar 4 kg: 210 min.
(intensivo 60 min. + tecla "Secar").

Modelos: 
3TW-74120 X y 3TW-74120 A.

597

124

596

1058

625

17+10

845+10
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B
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B
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A CENTRIFUGADO

B
** Consumos programa norma.
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Lavadoras libre instalación 7 kg 
Display digital

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

B

3TS-74120 X
Acero antihuellas 4242006200657

• Consumo energético: 20% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
• Capacidad: 7 kg. 
• Mínimo Agua: 6 litros por cada kg de ropa.
• Sistema AquaControl: consumo lineal de agua.
• Tambor Variosoft. • Paneles Antivibración.
• Varioperfect:
-Más ecológico: 20% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 60% menos de tiempo.

• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, +eco,
+rápido, menos plancha, aclarado extra

• Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.
con exclusión de centrifugado.

• Programas especiales: lencería, impermeables,
camisas, super rápido 15 min, mix.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Termosolar. Termoeficiencia 21%***.
• Consumos**: anuales según nueva normativa:
-Agua: 8.140 litros. -Energía: 174 kWh.

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

B

3TS-74120 A
Blanco 4242006200640

Precio referencia 569,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 575,00 €

Precio referencia 664,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 670,00 €

• Consumo energético: 20% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
• Capacidad: 7 kg. 
• Mínimo Agua: 6 litros por cada kg de ropa.
• Sistema AquaControl: consumo lineal de agua.
• Tambor Variosoft. • Paneles Antivibración.
• Varioperfect:
-Más ecológico: 20% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 60% menos de tiempo.

• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, +eco,
+rápido, menos plancha, aclarado extra

• Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.
con exclusión de centrifugado.

• Programas especiales: lencería, impermeables,
camisas, super rápido 15 min, mix.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Termosolar. Termoeficiencia 21%***.
• Consumos**: anuales según nueva normativa:
-Agua: 8.140 litros. -Energía: 174 kWh.

ENERGÍA ENERGÍA

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011
** Consumos programa norma.

*** Termoeficiente según especificación técnica EA 0035:2009.
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3TS-74100 A
Blanco 4242006200633

Precio referencia 534,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 540,00 €

• Consumo energético: 20% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
• Capacidad: 7 kg. 
• Mínimo Agua: 6 litros por cada kg de ropa.
• Sistema AquaControl: consumo lineal de agua.
• Tambor Variosoft. • Paneles Antivibración.
• Varioperfect:
-Más ecológico: 20% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 60% menos de tiempo.

• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, +eco,
+rápido, menos plancha, aclarado extra

• Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m.
con exclusión de centrifugado.

• Programas especiales: lencería, impermeables,
camisas, super rápido 15 min, mix.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Consumos**:  anuales según nueva normativa:
-Agua: 8.140 litros. -Energía: 174 kWh.

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

C ENERGÍA

ENERGÍA

LAVADO

A CENTRIFUGADO

C

3TS-74100 X
Acero antihuellas 4242006213879

Precio referencia 629,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 635,00 €

• Consumo energético: 20% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
• Capacidad: 7 kg. 
• Mínimo Agua: 6 litros por cada kg de ropa.
• Sistema AquaControl: consumo lineal de agua.
• Tambor Variosoft. • Paneles Antivibración.
• Varioperfect:
-Más ecológico: 20% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 60% menos de tiempo.

• Diámetro ojo de buey: 32 cm.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
• Funciones en teclado: inicio/pausa+carga, +eco,
+rápido, menos plancha, aclarado extra

• Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m.
con exclusión de centrifugado.

• Programas especiales: lencería, impermeables,
camisas, super rápido 15 min, mix.

• Función pausa+carga: apertura puerta durante
ciclo de lavado.

• Seguro niños.
• Consumos**:  anuales según nueva normativa:
-Agua: 8.140 litros. -Energía: 174 kWh.

Disponibilidad: septiembre 2011

Modelos: 
3TS-74120 X, 3TS-74120 A, 
3TS-74100 X y 3TS-74100 A, 

598

Dimensiones en mm

1.020

59130

843

551

105

+10

Nuevo

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011
** Consumos programa norma.

ENERGÍA
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Lavadoras libre instalación 7 kg

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

C

3TS-70105 T 
Acero mate antihuellas 4242006202149

Precio referencia 569,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 575,00 €

• Consumo energético: 10% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
• Capacidad: 7 kg. 
• Media carga automática.
• Mando único selector de programas 
y temperaturas.

• Indicadores luminosos de estado de programa.
• Funciones en teclado: inicio/pausa, flot
antiarrugas, reducción de centrifugado de 
1.000 a 600 r.p.m.

• Programas especiales: lavado a mano y lavado
en frío en todos los programas.

• Consumos**anuales según nueva normativa:
-Agua: 10.900 litros.
-Energía: 219 kWh.

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

C

3TS-70105 A 
Blanco 4242006201081

Precio referencia 449,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 455,00 €

• Consumo energético: 10% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
• Capacidad: 7 kg. 
• Media carga automática.
• Mando único selector de programas 
y temperaturas.

• Indicadores luminosos de estado de programa.
• Funciones en teclado: inicio/pausa, flot
antiarrugas, reducción de centrifugado de 
1.000 a 600 r.p.m.

• Programas especiales: lavado a mano y lavado
en frío en todos los programas.

• Consumos**anuales según nueva normativa:
-Agua: 10.900 litros.
-Energía: 219 kWh.

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

B

3TS-70121 A 
Blanco 4242006201074

Precio referencia 474,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 480,00 €

• Consumo energético: 10% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
• Capacidad: 7 kg. 
• Media carga automática.
• Mando único selector de programas 
y temperaturas.

• Indicadores luminosos de estado de programa.
• Funciones en teclado: inicio/pausa, flot
antiarrugas, reducción de centrifugado de 
1.200 a 600 r.p.m.

• Programas especiales: lavado a mano y lavado
en frío en todos los programas.

• Consumos**anuales según nueva normativa:
-Agua: 10.900 litros.
-Energía: 219 kWh.

Modelos: 
3TS-70121 A, 3TS-70105 T y 3TS-70105 A.

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011
** Consumos programa norma.

Acero mate antihuellas: la tonalidad del acero de los modelos 3TS-70105 T y 3TS-60105 T puede diferir ligeramente del resto de productos de acero del presente catálogo.



29

La
va

d
o

Lavadoras libre instalación 6 kg

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

C

3TS-60105 T
Acero mate antihuellas 4242006201463

Precio referencia 519,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 525,00 €

• Consumo energético: 10% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
• Capacidad: 6 kg. 
• Media carga automática.
• Mando único selector de programas 
y temperaturas.

• Indicadores luminosos de estado de programa.
• Funciones en teclado: Inicio/pausa, flot
antiarrugas, reducción de centrifugado de 
1.000 a 600 r.p.m.

• Programas especiales: lavado a mano y lavado
en frío en todos los programas.

• Consumos**anuales según nueva normativa:
-Agua: 9.600 litros.
-Energía: 193 kWh.

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

C

3TS-60105 A 
Blanco 4242006201104 

Precio referencia 399,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 405,00 €

• Consumo energético: 10% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
• Capacidad: 6 kg. 
• Media carga automática.
• Mando único selector de programas 
y temperaturas.

• Indicadores luminosos de estado de programa.
• Funciones en teclado: Inicio/pausa, flot
antiarrugas, reducción de centrifugado de 
1.000 a 600 r.p.m.

• Programas especiales: lavado a mano y lavado
en frío en todos los programas.

• Consumos**anuales según nueva normativa:
-Agua: 9.600 litros.
-Energía: 193 kWh.

Modelos: 
3TS-60105 T y 3TS-60105 A.



30

Lavadoras 5 kg 
Lavadora-secadora Lavadora

LAVADO

A
ENERGÍA

C CENTRIFUGADO

B

3TW-54120 X
Acero antihuellas 4242006193775

Precio referencia 794,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 800,00 €

• Eficiencia energética: consumo (lavado) igual que
clase A.

• Capacidad lavado: 5 kg.
• Capacidad secado: 2,5 kg.
• Control de secado: mediante temporizador,
sensor de humedad.

• Display digital de cristal líquido con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
-Puerta abierta.

• Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de
temperatura, selección de centrifugado,
programación diferida, selección de tiempo de
secado, prelavado, aclarado extra, intensivo.

• Programas especiales: camisas, impermeables,
super rápido 15 min, mix.

• Dos potencias de secado: normal y delicado.
• Programa NonStop de lavado y secado para 
2,5 kg de ropa.

• Consumos** lavado: Agua: 45 litros.
Energía: 0,9 kWh. Tiempo: 130 min.

• Consumos** lavado + secado: Agua: 106 litros.
Energía: 4,56 kWh. Tiempo: 352 min.

LAVADO

A
ENERGÍA

C CENTRIFUGADO

B

3TW-54120 A
Blanco 4242006193768

Precio referencia 629,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 635,00 €

• Eficiencia energética: consumo (lavado) igual que
clase A.

• Capacidad lavado: 5 kg.
• Capacidad secado: 2,5 kg.
• Control de secado: mediante temporizador,
sensor de humedad.

• Display digital de cristal líquido con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
-Puerta abierta.

• Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de
temperatura, selección de centrifugado,
programación diferida, selección de tiempo de
secado, prelavado, aclarado extra, intensivo.

• Programas especiales: camisas, impermeables,
super rápido 15 min, mix.

• Dos potencias de secado: normal y delicado.
• Programa NonStop de lavado y secado para 
2,5 kg de ropa.

• Consumos** lavado: Agua: 45 litros.
Energía: 0,9 kWh. Tiempo: 130 min.

• Consumos** lavado + secado: Agua: 106 litros.
Energía: 4,56 kWh. Tiempo: 352 min.

LAVADO

A
ENERGÍA

CENTRIFUGADO

C

3TS-50105 A
Blanco 4242006198282

Precio referencia 354,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 360,00 €

• Consumo energético: 10% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
• Capacidad: 5 kg.
• Mando único selector de programas 
y temperaturas.

• Indicadores luminosos de estado de programa.
• Funciones en teclado: Inicio/pausa, flot
antiarrugas, reducción de centrifugado de 
1.000 a 600 r.p.m.

• Programas especiales: lavado a mano y lavado
en frío en todos los programas.

• Consumos**anuales según nueva normativa:
-Agua:  9.400 litros.
-Energía: 175 kWh.

Modelos: 
3TW-54120 X y 3TW-54120 A.

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011
** Consumos programa norma.
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Modelo: 3TS-50105 A.

Lavadoras carga superior
5,5 kg. Electrónicas

3TL-951 B
Blanco 4242006172985

Precio referencia 654,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 660,00 €

• Capacidad: 5,5 kg.
• Display cristal líquido:
-Programación diferida hasta 19 horas.
-Indicación tiempo restante.
-Indicación duración de programa.

• Selección automática del centrifugado de 
1.000 a 100 r.p.m. con flot antiarrugas.

• Función especial antigoteo 
(centrifugado a 100 r.p.m).

• Funciones en el teclado: inicio/pausa, prelavado,
aclarado extra, intensivo.

• Programas especiales:
-Rápido 30 minutos.
-Programa especial de lavado a mano.
-Lavado en frío en todos los programas.

• Cubeta de detergente totalmente extraíble para
facilitar su limpieza.

• Parada automática del tambor en la parte superior
al final del programa.

• Consumos**:
-Agua: 52 litros. 
-Energía: 1,04 kWh.
-Tiempo: 140 min.

3TL-941 C
Blanco 4242006183943

Precio referencia 594,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 600,00 €

• Capacidad: 5,5 kg. 
• Mando único selector de programas 
y temperaturas.

• Indicadores luminosos de desarrollo de programa.
• Funciones en el teclado: inicio/pausa, prelavado,
aclarado extra, intensivo.

• Selección de centrifugado de 800 a 100 r.p.m.
con flot antiarrugas.

• Programas especiales: rápido 30 minutos,
programa especial de lavado a mano, lavado en
frío en todos los programas.

• Función especial antigoteo 
(centrifugado a 100 r.p.m.).

• Cubeta de detergente totalmente extraíble para
facilitar su limpieza.

• Consumos**:
-Agua: 48 litros.
-Energía: 1,04 kWh.
-Tiempo: 140 min.

Modelos: 3TL-951 B y 3TL-941 C.

850

400
620

900

ENERGÍA

A
LAVADO

A CENTRIFUGADO

C

ENERGÍA

A
LAVADO

A CENTRIFUGADO

D

** Consumos programa norma.



La gama de lavado integrable Balay incluye aparatos dotados de las máximas prestaciones, ideales para cualquier estilo de cocina.

Las lavadoras integrables Balay pueden lavar cualquier prenda gracias a su gran variedad de programas y a sus ciclos especiales de lavado. 

Modelos que ofrecen las mismas prestaciones y cuidado de la ropa que las lavadoras de libre instalación, quedando perfectamente integradas en la cocina. 

Lavadoras integrables 7 kg

32

Lavadora totalmente integrable 7 kg 3TI-74121 A
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Tambor Variosoft
Estas lavadoras son capaces de lavar 7 kg de carga. La colada tiene más es-
pacio y los resultados son inmejorables.

Cuentan con tambor Variosoft, formado por una estructura en forma de gotas,
que adapta su movimiento al programa de lavado seleccionado para proteger
las prendas más delicadas, reducir el tiempo de lavado y optimizar el aclarado. 

Gracias al diseño de las palas asimétricas se obtiene un movimiento más uni-
forme de la ropa y una distribución mejor de la misma. El efecto spray de las
palas consigue un remojado más rápido de las prendas.

Programas especiales y rápidos
Incorporan una amplia selección de progra-
mas para satisfacer las necesidades de
cada usuario.

• Programas especiales: sintéticos plus,
camisas, microfibra, lavado a mano y
co lor Eco.

• Programas rápidos: Mix, súper rápido
15 minutos y powerWash 60’.

Capacidad: 7 kg
Balay dispone de la gama de lavadoras
integrables con mayor capacidad del
mercado: 7 kg, y con las máximas pres-
taciones. 

De esta forma, todo lo que un usuario pide
a una lavadora está disponible también en
integración.

Cubeta autolimpiante
El diseño de la cubeta impide la acumu-
lación de restos de detergente. Gracias a
su función de autolimpieza, un sistema de
orificios en la parte superior de la cubeta
elimina dichos restos en cada lavado fa-
cilitando el mantenimiento de la lavadora.

Incorpora un accesorio gracias al cual po-
demos utilizar detergentes líquidos o sóli-
dos sin necesidad de elementos adicio-
nales.

Display multifunción
El display que incorporan estas lavadoras
permite conocer el tiempo restante y la
duración del programa, el desarrollo del
programa, la temperatura recomendada y
seleccionada y el tiempo de fin diferido.
Además informa en todo momento del
proceso de lavado.

Óptima calificación energética
Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A. 

A en eficacia de lavado.

Estas lavadoras poseen eficiencia energética A –10%, que
supone un ahorro energético de más del 10% frente a la clase de eficiencia
energética A, alcanzando así A+ del nuevo etiquetado energético.

ENERGÍA
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Sistema Cardan de fácil instalación
Las lavadoras integrables de 7 kg Balay llevan incorporado el
sistema Cardan, consistente en la regulación de patas trase-
ras desde el frontal de la lavadora, lo que hace que las tareas
de instalación se realicen de una manera más fácil y rápida.
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Lavadoras-secadoras y lavadoras integrables 6 kg

Lavadora-secadora totalmente integrable 3TW-64560 A
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Programas especiales
Ambos modelos de lavadoras-secadoras inte-
grables disponen de los siguientes programas:

-Retirar pelusas: elimina las pelusas que se
han podido quedar alrededor del tambor en
la fase de secado en 10 minutos aproxima-
damente.

-Secado non-stop: permite lavar y secar 4 kg de ropa de forma continuada,
sin ningún paro intermedio. Es posible en los programas de resistentes al-
godón, color Eco, sintéticos, mix y nocturno.

Otros programas especiales del modelo 3TW-64560 A son: impermeabiliza-
ción, camisas, nocturno y super rápido 15 minutos.

Lavadoras-secadoras integrables

Nuevas lavadoras integrables de 6 kg

Gran display digital
Este novedoso display permite conocer: 

• Fase de lavado.
• Recomendación de velocidad y temperatura

máxima y seleccionada.
• Indicación de duración de programa y tiempo

restante.

El modelo 3TW-64560 A también incluye las si-
guientes opciones adicionales: indicación de fase de secado, función pausa,
seguro para niños y recomendación de carga.

Reducción de tiempo
Una de las funciones que incluyen estos modelos es la reducción de tiempo
en dos niveles, en función del grado de suciedad de la colada. Con esta fun-
ción se puede reducir el tiempo de lavado en unos programas determinados.
Por ejemplo, el programa “resistentes algodón” tiene una duración de 134
minutos. Si se activa el primer nivel de reducción de tiempo, el programa pa-
sará a 102 minutos. Y si se activa el segundo nivel de reducción de tiempo,
pasará a durar sólo 91 minutos.

Sistema Cardan de fácil instalación
El modelo 3TW-64560 A tiene regulación de patas traseras desde el frontal de la lavadora-secadora, lo que hace que las tareas de instalación se
realicen de una manera más fácil y rápida.

Secado perfecto
La capacidad de secado de las lavadoras-secadoras integrables admite hasta
4 kg, lo que equivale a secar 7 pares de pantalones o 18 camisetas.

Ambos modelos realizan el secado por tiempo, adicionalmente el modelo
3TW-64560 A posee sensor de humedad por lo que es posible seleccionar:
Seco +, Seco armario y Seco plancha.

Las nuevas lavadoras integrables de 6 kg
Balay además de integrarse perfectamente
en la decoración de la cocina, poseen una
muy buena capacidad de carga y progra-
mas adecuados para cada prenda y situa-
ción.

Display multifunción
Disponen de un nuevo display digital con indicaciones de tiempo restante,
duración del programa, temperatura, velocidad seleccionada y fin diferido.

Óptima calificación energética
Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A. 

A en eficacia de lavado.

Estas lavadoras poseen eficiencia energética A –10%, que
supone un ahorro energético de más del 10% frente a la clase de eficiencia
energética A, alcanzando así A+ del nuevo etiquetado energético.

ENERGÍA
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Sustituye a 3TI-71100 ASustituye a 3TI-74120 A

Lavadoras integrables 7 kg
Display digital

3TI-74121 A
Blanco 4242006209179

Precio referencia 894,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 900,00 €

• Consumo energético: 10% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
• Capacidad: 7 kg.
• Display multifunción digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración de programa. 
-Desarrollo de programa.
-Temperatura y velocidad máxima permitida y
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 h.
• Señal acústica de fin de programa.
• Funciones en teclado: inicio/pausa, prelavado,
menos plancha, aclarado extra, intensivo,
selección de temperatura, selección de
centrifugado, programación diferida 
de 1.200 a 400 r.p.m.

• Programas especiales: intensivo 60 min, camisas,
impermeables, camisas y super rápido 15 min.

• Sistema Cardan de fácil instalación.
• Apertura de puerta de 130º.
• Tambor Variosoft.
• Palas asimétricas.
• 3D Sensor.
• Cubeta Autoclean.

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

B

Electrónica

3TI-71101 A
Blanco 4242006209186

Precio referencia 734,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 740,00 €

• Consumo energético: 10% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
• Capacidad: 7 kg.
• Mando único selector de programas 
y temperaturas.

• Indicadores luminosos de desarrollo de programa.
• Señal acústica de fin de programa.
• Funciones en teclado: inicio/pausa, prelavado,
menos plancha, aclarado extra, intensivo,
selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m.

• Programas especiales: lavado a mano y lavado
en frío en todos los programas.

• Sistema Cardan de fácil instalación.
• Apertura de puerta de 130º.
• Tambor Variosoft.
• Palas asimétricas
• 3D Sensor.
• Cubeta Autoclean.

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

C

Modelos: 3TI-74121 A y 3TI-71101 A

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011.
** Consumos programa norma.
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Lavadoras integrables 6 kg 
Lavadora-secadora

3TW-64560 A
Blanco 4242006189143

Precio referencia 1.229,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 1.235,00 €

• Consumo energético (lavado) 10% menor 
que clase A.

• Capacidad lavado: 6 kg.
• Capacidad secado: 4 kg. 
• Control de secado por tiempo.
• Display digital con indicación de:
-Tiempo de lavado y secado.
-Tiempo restante en minutos.
-Programación diferida hasta 24 horas.
-Selección de velocidad de centrifugado 
de 1.400 a 600 r.p.m.

• Funciones en teclado: inicio/pausa, selección 
de centrifugado, selección de temperatura,
programación diferida, selección de tiempo de
secado, menú. 

• Programas especiales: impermeables, camisas,
mix, super rápido 15 min, retirar pelusas.

• Programa NonStop de lavado y secado para 
4 kg de ropa.

• Sistema Cardan de fácil instalación.
• Seguro niños.
• Consumos** lavado:
-Agua: 45 litros.
-Energía: 1,02 kWh.
-Tiempo: 129 min.

• Consumos** lavado + secado:
-Agua: 79 litros.
-Energía: 4,81 kWh.
-Tiempo: 229 min.

LAVADO

A
ENERGÍA

B CENTRIFUGADO

B

LAVADO

A
ENERGÍA

B CENTRIFUGADO

B

3TW-62360 A
Blanco 4242006189594

Precio referencia 1.049,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 1.055,00 €

• Consumo energético (lavado) 10% menor 
que clase A.

• Capacidad lavado: 6 kg.
• Capacidad secado: 4 kg. 
• Control de secado por tiempo.
• Display digital con indicación de:
-Tiempo de lavado y secado.
-Tiempo restante en minutos.
-Programación diferida hasta 19 horas.
-Selección de velocidad de centrifugado 
de 1.200 a 600 r.p.m.

• Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de
centrifugado, programación diferida, selección de
tiempo de secado, menú.

• Programas especiales: mix 30ºC, retirar pelusas.
• Programa NonStop de lavado y secado para 
4 kg de ropa.

• Seguro niños.
• Consumos** lavado:
-Agua: 45 litros.
-Energía: 1,02 kWh.
-Tiempo: 129 min.

• Consumos** lavado + secado:
-Agua: 83 litros.
-Energía: 4,85 kWh.
-Tiempo: 229 min.

Modelos: 3TW-64560 A y 3TW-62360 A
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** Consumos programa norma.
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Lavadoras integrables 6 kg
Display digital. Electrónicas

3TI-62121 A
Blanco 4242006205935

Precio referencia 749,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 755,00 €

• Consumo energético: 10% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
• Capacidad: 6 kg.
• Apertura de puerta de 95º.
• Display digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración del programa.
-Temperatura y velocidad seleccionada.
-Fin diferido hasta 24 h.

• Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de
temperatura, agua extra, selección de
centrifugado de 500 a 1.200 r.p.m.

• Indicadores luminosos de desarrollo de
programa.

• Programas especiales: nocturno, súper rápido 
15 minutos, sport, higiene.

• Consumos**anuales según nueva normativa:
-Agua:  8.765 litros.
-Energía: 195 kWh.

3TI-62101 A
Blanco 4242006205942

Precio referencia 689,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 695,00 €

• Consumo energético: 10% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
• Capacidad: 6 kg.
• Apertura de puerta de 95º.
• Display digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración del programa.
-Temperatura y velocidad seleccionada.
-Fin diferido hasta 24 h.

• Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de
temperatura, agua extra, selección de
centrifugado de 500 a 1.000 r.p.m.

• Indicadores luminosos de desarrollo de
programa.

• Programas especiales: nocturno, súper rápido 
15 minutos, sport, higiene.

• Consumos**anuales según nueva normativa:
-Agua: 8.765 litros.
-Energía: 195 kWh.

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

C

Nuevo Nuevo

Sustituye a 3TI-62120 A Sustituye a 3TI-62100 A

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

B

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011.
** Consumos programa norma.
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Electrónicas

3TI-60101 A
Blanco 4242006205928

Precio referencia 629,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 635,00 €

• Consumo energético: 10% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
• Capacidad: 6 kg.
• Apertura de puerta de 95º.
• Mando único selector de programas y
temperaturas.

• Funciones en teclado: inicio/pausa, flot
antiarrugas, selección de centrifugado 
de 800 a 1.000 r.p.m.

• Indicadores luminosos de desarrollo de
programa.

• Programas especiales: lavado a mano y lavado
en frío en todos los programas.

• Consumos**anuales según nueva normativa:
-Agua: 8.765 litros.
-Energía: 195 kWh.

3TI-60081 A
Blanco 4242006210120

Precio referencia 569,91 €

Coste reciclado 5,09 €

Precio referencia final 575,00 €

• Consumo energético: 10% menos que clase A.
• Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
• Capacidad: 6 kg.
• Apertura de puerta de 95º.
• Mando único selector de programas y
temperaturas.

• Funciones en teclado: inicio/pausa, flot
antiarrugas, selección de centrifugado 
de 600 a 800 r.p.m.

• Indicadores luminosos de desarrollo de
programa.

• Programas especiales: lavado a mano y lavado
en frío en todos los programas.

• Consumos**anuales según nueva normativa:
-Agua: 8.765 litros.
-Energía: 195 kWh.

ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

C ENERGÍA LAVADO

A CENTRIFUGADO

D

Modelos: 3TI-62121 A, 3TI-62101 A, 
3TI-60101 A y 3TI-60081 A

Nuevo Nuevo

Sustituye a 3TI-60100 A Sustituye a 3TI-60080 A
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obligatorio a partir del 30-11-2011.
** Consumos programa norma.
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3AV-610 XB
Acero inoxidable 4242006181536

Precio referencia final* 140,00 €

• Diseño de maneta coordinado con hornos de
Diseño Fusión y Fusión Plus. 

• Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.
• Accesorio para los modelos integrables 
de 6 y 7 kg y lavadoras-secadoras integrables.

SZ-73055 EP
Acero inoxidable 4242003451977

Precio referencia final* 140,00 €

• Diseño de maneta tubular. 
• Medidas (ancho x alto x fondo): 
595 x 700 x 22 mm.

• Accesorio para los modelos integrables 
de 6 y 7 kg y lavadoras-secadoras integrables.

WZ-20440 4242003387009

• Patas elevadoras para nichos de 90 cm. 
• Aumenta la altura de la lavadora en 5 cm.
• Accesorio para los modelos integrables de 7 kg.

WMZ-20470 4242002453354

Precio referencia final* 15,26 €

• Rejilla de regulación en altura para nichos de 90 cm. 
• Aumenta la altura de la lavadora en 5 cm.
• Accesorio para los modelos integrables 
de 6 y 7 kg y lavadoras-secadoras integrables.

Accesorios lavadoras

WZ-10190 4242003313985

Precio referencia final* 25,43 €

• Tapa de metal para instalar bajo encimera las
lavadoras de 6 y 5 kg y modelos 3TS-70121 A,
3TS-70105 T y 3TS-70105 A.

WZ-20460 4242003397596

Precio referencia final* 172,93 €

• Pedestal para lavadoras de 8 kg. 

WMZ-20430 4242002418032

Precio referencia final* 25,43 €

• Tapa de metal para instalar bajo encimera las
lavadoras de 8 kg.

WZ-20300 4242003350669 

Precio referencia final* 86,47 €

• Junta de unión con mesa extraíble para montaje
en columna de lavadoras de 8, 7 y 6 kg con
secadoras de condensación de 8 kg y modelo
3SC-71600 A.

WZ-20310 4242003350676 

Precio referencia final* 15,26 €

• Junta de unión para montaje en columna de
lavadoras de 8, 7 y 6 kg con secadoras de
condensación de 8 kg y modelo 3SC-71600 A.

WTZ-11330 4242002453347

WZ-20311 4242003451083

Precio referencia final* 20,34 €

• Junta de unión color acero inoxidable para
montaje en columna de lavadora con secadora
de condensación de 8 kg.

Precio referencia final* 15,26 €

• Junta de unión sin mesa para montaje en
columna de lavadoras de 8, 7 y 6 kg con
secadoras de 6 kg y modelo 3SC-70101 EE.

Precio referencia final* 35,60 €

* Los accesorios de lavado no tienen coste de reciclado.
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Información técnica

Tipo de lavadora Lavadoras de 8 kg

Color                                                      Acero inoxidable 3TS-84122 X 3TS-885 X 3TS-883 X

                                                                            Blanco 3TS-84122 A 3TS-84102 A 3TS-885 3TS-883
Volumen del tambor                                                  litros 65 65 65 58 58 58 58

Carga máx. recomendada                                            kg 8 8 8 8 8 8 8

Características
Velocidad de centrifugado                                       r.p.m. 1200 1200 1000 1200 1200 1000 1000

Varioperfect • • • • • • •

Aquastop / Aquasecure / Protección múltiple •/-/• •/-/• •/-/• -/-/• -/-/• -/-/• -/-/•

3D Sensor • • • - - - -

Tambor Variosoft • • • • • • •

Diámetro de puerta                                                     cm 32 32 32 32 32 32 32

Apertura de puerta                                                          º 165º 165º 165º 165º 165º 165º 165º

Panel de mandos
Touch Control • • • • • • •

Display • • • • • • •

Indicación de tiempo restante / indicación duración programa •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Programación diferida 24 24 24 24 24 24 24

Selección de revoluciones: display / selector / pulsador •/-/- •/-/- •/-/- •/-/- •/-/- •/-/- •/-/-

Selección de temperatura: display / selector •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/-

Estado de programa: indicadores luminosos / display -/• -/• -/• -/• -/• -/• -/•

Exclusión de centrifugado • • • • • • •

Lavado en frío en todos los programas • • • • • • •

Señal acústica de fin de programa • • • • • • •

Confirmación acústica / visual de opciones elegidas •/- •/- •/- -/• -/• -/• -/•

Ciclos básicos de programas 4 4 4 4 4 4 4

Ciclos adicionales 4 4 4 3 3 3 3

Programas especiales
Programa especial lavado a mano • • • • • • •

Cama • • • - - - -

Camisas • • • • • • •

Impermeabilización • • • • • • •

Programas cortos
Mix • • • • • • •

Súper rápido 15 min. • • • • • • •

Opciones especiales
Inicio / Pausa / Pausa + carga •/-/• •/-/• •/-/• •/-/• •/-/• •/-/• •/-/•

Prelavado - - - • • • •

Intensivo - - - - - - -

Aclarado extra • • • • • • •

Menos plancha • • • • • • •

Flot antiarrugas - - - • • • •

+ rápido • • • • • • •

+ eco • • • • • • •

Otras prestaciones
Sistema de protección antiarrugas • • • • • • •

Sistema AquaControl • • • • • • •

Reconocimiento automático de carga en 2 niveles/continuo -/• -/• -/• -/• -/• -/• -/•

Consumos adaptados • • • • • • •

Control de desequilibrios / Reconocimiento de espuma •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Válvula ecológica • • • • • • •

Filtro autolimpiable / Tubo auxiliar de desagüe •/• •/• •/• • • • •

Seguro niños • • • • • • •

Termoeficiencia en % - - 15 - - - -

Datos técnicos y de energía
Tensión / Frecuencia                                                   V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Potencia máxima / Fusible de protección                    kW/A 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10

Toma de agua por tubo flexible de presión rosca 3/4" • • • • • • •

Dimensiones
Alto                                                                               cm 84,2 84,2 84,2 84,3 84,3 84,3 84,3

Ancho                                                                           cm 60 60 60 60 60 60 60

Fondo con separación de la pared                                 cm 59 59 59 55,1 55,1 55,1 55,1

Fondo con la puerta abierta                                           cm 99 99 99 101,8 101,8 101,8 101,8

Altura regulable                                                             cm 1,2 1,2 1,2 1 1 1 1

Etiquetado energético
Eficiencia energética 30% mejor que A 30% mejor que A 30% mejor que A 20% mejor que A 20% mejor que A 20% mejor que A 20% mejor que A

Nueva clase energética A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Clase de eficacia de lavado A A A A A A A

Clase de eficacia de centrifugado B B C B B C C

Consumo de energía lavado                                       kWh 1,03 1,03 1,03 1,20 1,20 1,20 1,20

Consumo de agua lavado                                           litros 56 56 56 48 48 48 48

Tiempo: lavado                                                           min. 205 205 205 180 180 180 180

Consumos anuales
Consumo de energía lavado (familia de 4 personas)     kWh 206 206 206 210 210 210 210

Consumo de agua lavado (familia de 4 personas)         litros 11.200 11.200 11.200 8.400 8.400 8.400 8.400

Potencia sonora en fase de lavado/centrifugado     dB (re 1pW)* 53/73 53/73 53/73 54/76 54/76 54/76 54/76

Consumo anual de energía lavado (nuevo etiquetado)      kWh 189 189 189 197 197 197 197

Consumo anual de agua lavado (nuevo etiquetado)          litros 10.500 10.500 10.500 9.300 9.300 9.300 9.300

* Valores calculados según UNE 60704-3
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Tipo de lavadora
Lavadoras de 7 kg. 

Función secado Lavadoras de 7 kg

Color                                                      Acero inoxidable 3TW-74120 X 3TS-74120 X 3TS-74100 X

                                                    Acero mate antihuellas 3TS-70105 T
                                                                            Blanco 3TW-74120 A 3TS-74120 A 3TS-74100 A 3TS-70121 A 3TS-70105 A
Volumen del tambor                                                  litros 56 58 58 55 55

Carga máx. recomendada                                            kg 7 7 7 7 7

Características
Velocidad de centrifugado                                       r.p.m. 1.200 1.200 1.000 1.200 1.000

Varioperfect - • • - -

Aquastop / Aquasecure / Protección múltiple -/-/• -/-/• -/-/• -/-/• -/-/•

3D Sensor - - - - -

Tambor Variosoft • • • - -

Diámetro de puerta                                                     cm 32 32 32 30 30

Apertura de puerta                                                          º 165º 165º 165º 180º 180º

Panel de mandos
Touch Control • • • - -

Display • • • - -

Indicación de tiempo restante / indicación duración programa • • • - -

Programación diferida • • • - -

Selección de revoluciones: display / selector / pulsador •/-/- •/-/- •/-/- -/-/- -/-/-

Selección de temperatura: display / selector •/- •/- •/- -/• -/•

Estado de programa: indicadores luminosos / display -/• -/• -/• •/- •/-

Exclusión de centrifugado • • • • •

Lavado en frío en todos los programas • • • • •

Señal acústica de fin de programa • • • - -

Confirmación acústica / visual de opciones elegidas -/• -/• -/• -/• -/•

Ciclos básicos de programas 6 4 4 4 4

Ciclos adicionales 3 3 3 3 3

Programas especiales
Programa especial lavado a mano • • • • •

Cama - - - - -

Cortinas - - - - -

Lencería - • • - -

Camisas - • • - -

Impermeabilización • • • - -

Ropa oscura - • • - -

Programas cortos
Mix • • • - -

Súper rápido 15 min. • • • - -

Opciones especiales
Inicio / Pausa / Pausa + carga •/-/• •/-/• •/-/• •/-/- •/-/-

Prelavado • • • • •

Intensivo • - • • •

Aclarado extra • • • • •

Menos plancha • • • - -

Flot antiarrugas • • • • •

Otras prestaciones
Sistema de protección antiarrugas • • • •

Sistema AquaControl - • • - -

Reconocimiento de carga en 2 niveles/continuo •/- -/• -/• •/- •/-

Control de desequilibrios / Reconocimiento de espuma •/• •/• •/• •/•

Válvula ecológica • • • • •

Filtro autolimpiable / Tubo auxiliar de desagüe •/• •/• •/• •/- •/-

Seguro niños • • • - -

Termoeficiencia en % - 21 - - -

Datos técnicos y de energía
Tensión / Frecuencia                                                   V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Potencia máxima / Fusible de protección                    kW/A 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10

Toma de agua por tubo flexible de presión rosca 3/4" • • • • •

Dimensiones
Alto                                                                               cm 85 84,3 84,3 84,7 84,7

Ancho                                                                           cm 60 60 60 60 60

Fondo con separación de la pared                                 cm 59 55,1 55,1 54,9 54,9

Fondo con la puerta abierta                                           cm 97 101,8 101,8 99 99

Altura regulable                                                             cm 1,2 1 1 1,8 1,8

Etiquetado energético
Eficiencia energética B (secado) 20% mejor que A 20% mejor que A 10% mejor que A 10% mejor que A

Nueva clase energética - A+++ A+++ A+ A+

Clase de eficacia de lavado A A A A A

Clase de eficacia de centrifugado B B C B C

Consumo de energía lavado / lavado y secado            kWh 1,19 (A–10%) / 5,67(B) 1,05 1,05 1,19 1,19

Consumo de agua lavado / lavado y secado                litros 51/57 42 42 49 49

Tiempo: lavado / lavado y secado                                min. 151/418 180 180 155 155

Consumos anuales (familia de 4 personas)
Consumo de energía lavado / lavado y secado            kWh 238/1.134 210 210 238 238

Consumo de agua lavado / lavado y secado                litros 10.200/11.400 8.400 8.400 9.800 9.800

Potencia sonora en fase de lavado / centrifugado   dB (re 1pW)* 55/75 54/75 54/75 59/76 58/74

Consumo anual de energía lavado (nuevo etiquetado)      kWh - 174 174 219 219

Consumo anual de agua lavado (nuevo etiquetado)          litros - 8.140 8.140 10.900 10.900

* Valores calculados según UNE 60704-3
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Lavadoras de carga superiorTipo de lavadora
Modelo                                              

Tipo de lavadora Lavadoras de 6 kg Lavadora de 5 kg

Color                                             Acero mate antihuellas 3TS-60105 T

                                                                            Blanco 3TS-60105 A 3TS-50105 A

Volumen del tambor                                                  litros 53 42

Carga máx. recomendada                                            kg 6 5,5

Características
Velocidad de centrifugado                                       r.p.m. 1.000 1.000

Varioperfect - -

Aquastop / Aquasecure / Protección múltiple -/-/• -/-/•

3D Sensor - -

Diámetro de puerta                                                     cm 30 30

Apertura de puerta                                                          º 180º 140º

Panel de mandos
Touch Control - -

Display - -

Indicación tiempo restante/indicación duración programa - -

Programación diferida - -

Selección de revoluciones: display / selector / pulsador -/-/- -/-/-

Selección de temperatura: display / selector -/• -/•

Estado de programa: indicadores luminosos / display •/- •/-

Exclusión de centrifugado • •

Lavado en frío en todos los programas • •

Señal acústica de fin de programa - -

Confirmación acústica / visual de opciones elegidas -/• -/•

Ciclos básicos de programas 4 4

Ciclos adicionales 3 3

Programas especiales
Programa especial lavado a mano • •

Cama - -

Cortinas - -

Lencería - -

Camisas - -

Impermeabilización - -

Programas cortos
Mix - -

Súper rápido 15 min. - -

Opciones especiales
Inicio / Pausa •/- •/-

Prelavado - -

Intensivo - -

Aclarado extra - -

Menos plancha - -

Flot antiarrugas • •

Reducción de velocidad de centrifugado • •

Otras prestaciones
Sistema de protección antiarrugas • •

Reconocimiento automático de carga en 2 niveles • •

Consumos adaptados - -

Control de desequilibrios / Reconocimiento de espuma •/• •/•

Válvula ecológica • •

Filtro autolimpiable / Tubo auxiliar de desagüe •/- •/-

Seguro niños - -

Datos técnicos y de energía
Tensión / Frecuencia                                                V/Hz 220-240/50 220-240/50

Potencia máxima / Fusible de protección                 kW/A 2,3/10 2,3/10

Toma de agua por tubo flexible de presión rosca 3/4" • •

Seguro eléctrico con apertura retardada • •

Dimensiones
Alto                                                                            cm 84,7 85

Ancho                                                                        cm 60 60

Fondo con separación de la pared                              cm 59 56

Fondo con la puerta abierta                                         cm 99 96

Altura regulable                                                           cm 1,8 1,5

Etiquetado energético
Eficiencia energética 10% mejor que A 10% mejor que A

Nueva clase energética A+ A+

Clase de eficacia de lavado A A

Clase de eficacia de centrifugado C C

Consumo de energía lavado / lavado y secado          kWh 1,02 0,85

Consumo de agua lavado / lavado y secado             litros 47 41

Tiempo: lavado / lavado y secado                              min. 135 175

Consumos anuales (familia de 4 personas)
Consumo de energía lavado / lavado y secado          kWh 204 170

Consumo de agua lavado / lavado y secado             litros 9.400 8.200

Potencia sonora en fase de lavado / centrifugado dB (re 1pW)* 58/74 59/73

Consumo anual de energía lavado (nuevo etiquetado) kWh 193 175

Consumo anual de agua lavado (nuevo etiquetado) litros 9.600 9.400

3TL-951 B 3TL-941 C
Dimensiones

Alto 90 90

Ancho 40 40

Fondo con separación de la pared 62 62

Altura con la puerta abierta 127 127

Capacidad

Carga máx. recomendada por fabricante 5,5 5,5

Volumen del tambor 42 42

Características de lavado

Velocidad máxima de centrifugado 1.000 800

Número de programas 15 16

Programa rápido • •

Programa especial de lavado a mano • •

Lavado en frío en todos los programas • •

Selector de revoluciones • •

Extra-aclarado • •

Intensivo • •

Prelavado • •

Menos plancha - -

Flot antiarrugas • •

Control totalmente electrónico • •

Display cristal líquido • -

Indicación tiempo restante y duración programa • -

Pogramación diferida 19 h -

Indicadores luminosos • •

Equipamiento

Media carga automática • •

Cuba Polinox® • •

Datos técnicos y de energía

Tensión/Frecuencia 220-240/50 220-240/50

Potencia máxima 2,2 2,2

Fusible de protección 10 10

Toma agua por tubo flexible presión rosca 3/4" • •

Seguro eléctrico con apertura retardada • •

Protección interferencias TV/Radio

Cumplimentación normas de seguridad • •

Antiparásitos • •

Etiquetado energético

Eficiencia energética A A

Eficacia de lavado A A

Eficacia de centrifugado C D

Consumo de enegía lavado / lavado y secado 1,04 1,04

Consumo de agua / lavado y secado 52 48

Tiempo: lavado / lavado y secado 140 140

Consumos anuales (familia de 4 personas)

Consumo de energía lavado / lavado y secado 208 208

Consumo de agua lavado / lavado y secado 10.400 9.600

* Valores calculados según UNE 60704-3
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Tipo de lavadora-secadora Lavadoras-Secadoras libre instalación Lavadoras-Secadoras integrables

Modelo / color                                           acero inoxidable     3TW-54120 X

                                                                              blanco 3TW-54120 A 3TW-64560 A 3TW-62360 A

Volumen del tambor                                                    litros 42 42 52 52

Carga máx. recomendada                                              kg  5/2,5 5/2,5 6/4 6/4

Características
Velocidad de centrifugado                                         r.p.m. 1.200 1.200 1.400 1.200

Aquastop/Aquasecure/Protección múltiple -/-/• -/-/• -/-/• -/-/•

3D Sensor - - - -

Tambor Variosoft - - - -

Diámetro de puerta                                                        cm 30 30 30 30

Apertura de puerta                                                            º 180º 180º 95º 95º

Control de secado por tiempo • • • •

Control de secado por sensor de humedad • • • -

Panel de mandos
Display • • • •

Indicación de tiempo restante/indicación duración programa • • • •

Programación diferida • • • •

Selección de revoluciones: display / selector •/- •/- •/- -/•

Selección de temperatura: display / selector •/- •/- •/- -/•

Estado de programa: indicadores luminosos / display -/• -/• -/• •/-

Selector de tiempo de secado • • • •

Exclusión de centrifugado • • • •

Lavado en frío en todos los programas • • • •

Confirmación acústica / visual de opciones elegidas -/• -/• •/• •/•

Ciclos básicos de programas 4 4 4 4

Ciclos adicionales 3 3 3 3

Programas especiales
Programa especial lavado a mano • • • •

Blusas/camisas • • • -

Outdoor • • • -

Sintéticos oscuros • • - -

Manchas • • - -

Seda • • - -

Programa non-stop • • • •

Nocturno - - • -

Programas cortos
Mix • • • •

Rápido • • - -

Súper rápido 15 minutos - - • -

Opciones especiales
Inicio / Pausa •/- •/- •/• •/•

Prelavado • • • •

Intensivo • • • •

Aclarado extra • • • •

Lavado rápido - - - -

Flot antiarrugas • • • •

Menos plancha - - • -

Puerta • • - -

Secado delicado • • • •

Otras prestaciones
Sistema de protección antiarrugas • • • •

Consumos adaptados • • • •

Control de desequilibrios • • • •

Reconocimiento de espuma • • • •

Válvula ecológica • • • •

Sistema Cardan de fácil instalación - - • -

Datos técnicos y de energía
Tensión / Frecuencia                                                   V/Hz      230/50 230/50 220-240/50 220-240/50

Potencia máxima / Fusible de protección                    kW/A                                        2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10

Toma de agua por tubo flexible de presión rosca 3/4" • • • •

Seguro eléctrico con apertura retardada • • • •

Dimensiones
Alto                                                                               cm 85,5 85,5 82 82

Ancho                                                                           cm     60 60 60 60

Fondo con separación de la pared                                 cm 56 56 58 58

Fondo con la puerta abierta                                           cm 97 97 96 96

Altura regulable                                                             cm 1,5 1,5 1,5 1,5

Etiquetado energético
Eficiencia energética C C B B

Clase de eficacia de lavado A A A A

Clase de eficacia de centrifugado B B B B

Consumo de energía lavado / lavado y secado            kWh 0,90/4,56 0,90/4,56 1,02/4,81 1,02/4,85

Consumo de agua lavado / lavado y secado                litros 45/106 45/106 52/79 52/83

Tiempo: lavado / lavado y secado                                min. 130/352 130/352 129/229 129/229

Consumos anuales (familia de 4 personas)
Consumo de energía lavado / lavado y secado           kWh 180/912 180/912 204/962 204/970

Consumo de agua lavado / lavado y secado               litros 9.000 / 21.200 9.000 / 21.200 10.400/15.800 10.400/16.600



45

La
va

d
o

Tipo de lavadora Lavadoras integrables

Modelo 3TI-74121 A 3TI-71101 A 3TI-62121 A 3TI-62101 A 3TI-60101 A 3TI-60081 A

Volumen del tambor                                                              litros 55 55 52 52 52 52

Carga máx. recomendada                                                        kg 7 7 6 6 6 6

Características
Velocidad de centrifugado                                                   r.p.m. 1.200 1.000 1.200 1.000 1.000 800

Aquastop / Aquasecure / Protección múltiple -/-/• -/-/• -/-/• -/-/• -/-/• -/-/•

3D Sensor • • - - - -

Tambor Variosoft • • - - - -

Diámetro de puerta                                                                 cm 32 32 30 30 30 30

Apertura de puerta                                                                      º 130 130 95 95 95 95

Panel de mandos
Display • - • • - -

Indicación de tiempo restante / Indicación duración programa • - • • - -

Programación diferida • - • • - -

Selección de revoluciones: display / selector / pulsador •/-/- -/-/• •/-/- •/-/- -/-/• -/-/•

Selección de temperatura: display / selector •/- -/• •/- •/- -/• -/•

Estado de programa: indicadores luminosos / display -/• •/- •/- •/- •/- •/-

Exclusión de centrifugado • • • • • •

Lavado en frío en todos los programas • • • • • •

Señal acústica de fin de programa • • - - - -

Confirmación acústica / visual de opciones elegidas •/• •/• •/- •/- •/- •/-

Ciclos básicos de programas 4 4 4 4 4 4

Ciclos adicionales 4 3 3 3 3 3

Programas especiales
Programa especial lavado a mano • • • • • •

Sintéticos plus • - - - - -

Microfibras • - - - - -

Color Eco • - - - - -

Camisas • - - - - -

Programas cortos
Mix • - • • - -

Power Wash 60 min • - - - - -

Súper rápido • - • • - -

Opciones especiales
Inicio / Pausa •/• •/• •/• •/• •/- •/-

Prelavado • • - -

Intensivo • • - -

Aclarado extra • • • •

Menos plancha • • • • • •

Flot antiarrugas • • • • • •

Otras prestaciones
Reconocimiento automático de carga en 2 niveles - - • • • •

Consumos adaptados • • - - - -

Control de desequilibrios • • • • • •

Reconocimiento de espuma • • • • • •

Válvula ecológica • • • • • •

Filtro autolimpiable / Tubo auxiliar de desagüe •/• •/• •/- •/- •/- •/-

Sistema Cardan de fácil instalación • • - - - -

Datos técnicos y de energía
Tensión / Frecuencia                                                           V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Potencia máxima / Fusible de protección                              kW/A 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10

Toma de agua por tubo flexible de presión rosca 3/4" • • • • • •

Seguro eléctrico con apertura retardada • • • • • •

Dimensiones
Alto                                                                                         cm 81,8 81,8 82,3 82,3 82,3 82,3

Ancho                                                                                     cm    60 60 59,5 59,5 59,5 59,5

Fondo con separación de la pared                                          cm 55,5 55,5 58 58 58 58

Fondo con la puerta abierta                                                     cm 95,6 95,6 118 118 118 118

Altura regulable                                                                       cm 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5

Etiquetado energético
Eficiencia energética 10% mejor que A 10% mejor que A 10% mejor que A 10% mejor que A 10% mejor que A 10% mejor que A

Nueva clase energética A+ A+ A+ A+ A+ A+

Clase de eficacia de lavado A A A A A A

Clase de eficacia de centrifugado B C B C C D

Consumo de energía lavado                                                  kWh 1,19 1,19 1,02 1,02 1,02 1,02

Consumo de agua lavado                                                     litros 49 49 45 45 45 45

Tiempo: lavado                                                                      min. 139 139 125 125 125 125

Consumos anuales
Consumo de energía lavado (familia de 4 personas)               kWh 238 238 204 204 204 204

Consumo de agua lavado (familia de 4 personas)                   litros 9.800 9.800 9.400 9.400 9.400 9.400

Potencia sonora en fase de lavado / centrifugado              dB (re 1pW)* 48/62 48/60 55/70 56/67 56/67 56/66

Consumo anual de energía lavado (nuevo etiquetado)                 kWh - - 195 195 195 195

Consumo anual de agua lavado (nuevo etiquetado)                    litros - - 8.765 8.765 8.765 8.765

* Valores calculados según UNE 60704-3
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