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EcoLogixx 8 i-DOS,
y olvídate del detergente...
...al menos durante 20 lavados.
Bosch presenta la primera lavadora 100% automática del mercado. Ahora, el usuario 

ya no tiene que pensar; la lavadora detecta el tipo de tejido, nivel de carga y suciedad ajustando 

todos los consumos, gracias a su tecnología de dosificación inteligente y a sus dos programas 

automáticos. Descubre las razones que la hacen única.

100% automática: olvídate de la dosificación manual 
El sistema de dosificación inteligente de detergente i-DOS adapta 
automáticamente el consumo de detergente y suavizante a la carga y al tipo de 
tejido para optimizar su consumo.
Te olvidarás del detergente y suavizante durante un máximo de 20 lavados y 
tendrás los mejores resultados.

Ahorra hasta 7.000 litros de agua al año
Serían necesarios para aclarar correctamente la sobredosificación de 
detergentes en una lavadora convencional. Según el instituto alemán de 
investigación para el lavado WFK*, se utiliza en termino medio un 40% más 
de detergente del necesario. Este consumo innecesario de agua y detergente 
suponen aproximadamente 65 € anuales o 990 € a lo largo de toda la vida útil.
* Wäscheforschung Krefeld Test Nr. WL5132/10. 

El sistema i-DOS avisa mediante dos indicadores de la necesidad de rellenar 
los depósitos i-DOS para detergente y suavizante
Además podrás usar cualquier tipo de detergente líquido y suavizante. 
En caso de querer vaciar los depósitos i-DOS, dos válvulas de vaciado 
proporcionan un acceso directo y cómodo.

Certificada por el Centro Europeo para la Investigación de Alergias (ECARF)
i-DOS evita posibles irritaciones provocadas por la sobredosificación de 
detergente gracias a su precisa dosificación. Por eso cuenta con la certificación 
del Centro Europeo para la Investigación de Alergias (ECARF). Somos el único 
fabricante con este sello de calidad.

100% automática: olvídate de las etiquetas 
La lavadora selecciona automáticamente la temperatura y el centrifugado 
necesarios según la carga, el tipo de tejido, y el grado de suciedad, gracias a 
sus 2 programas automáticos (normal y delicado), consumiendo lo mínimo y 
garantizando siempre resultados perfectos.
Gracias a que sus dos programas automáticos valen para todo tipo de tejidos 
mixtos (excepto lana) ya no tendrás que preocuparte de leer las etiquetas de 
las prendas.

Máxima eficiencia energética
Las lavadoras Bosch EcoLoggixx 8 con i-DOS consumen tan sólo 1,03 kWh 
en cada ciclo de lavado (0,13 kWh/kg), es decir, un 30% menos que la clase 
A de eficiencia energética.

Energía
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1º. Llenar los depósitos i-DOS
aproximadamente 1 vez cada 20 ciclos con cualquier 
tipo de detergente líquido

 Depósito i-DOS 1 para detergente. Máx. 1,3 litros.
   Depósito i-DOS 2 para suavizante o un segundo 

detergente. Máx. 0,5 litros.

La dosificación es automática, precisa y avisa cuando 
hay que rellenar los depósitos.
Ambos depósitos se pueden vaciar cómodamente si lo 
desea.

2º. Elegir el programa automático
sin necesidad de otros ajustes

 Automático normal (35º-40ºC), perfecto para
tejidos más resistentes.

 Automático delicado (25º-30ºC), indicado para 
tejidos menos resistentes, ya que aplica baja 
temperatura y baja velocidad de centrifugado.

También permite seleccionar manualmente otros 
programas si lo desea.

3º. Pulsar inicio 
y dejar que la lavadora ajuste automáticamente la 
temperatura, centrifugado, dosificación y consumos
al tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad.
Nunca fue tan fácil lavar y ahorrar.

Esta lavadora te lo pone 
muy fácil con sólo 3 pasos

Descubre más ventajas de las lavadoras EcoLogixx 8 en la página siguiente.

Lavadoras EcoLogixx 8  

i-DOS: 
Consumo energético 30%  

menor que clase A.
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Logixx 8 EcoSilence Drive.
Simplemente, perfecta.
Sin ruidos, sin vibraciones, pero con la máxima estabilidad y la máxima delicadeza; una lavadora 

perfecta que además de cuidar de ti, también cuida del medio ambiente.
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Se obtiene el máximo ahorro de energía, con un consumo 30% menor que la clase A.

Proporcionan un lavado ultrasilencioso, tan solo 49 dB de potencia sonora.

Gracias a los exclusivos paneles AntiVibration y al compensador de cargas descentradas  
3D sensor, se consigue un centrifugado muy silencioso, con tan solo 69 dB de  
potencia sonora. 

Dentro del gran tambor de 65 litros VarioSoft de acción variable, las prendas quedan en las 
mejores manos. Y con una precisión total gracias a su sensor de carga. 

Elimina hasta 16 tipos diferentes de manchas, desde fresa hasta vino tinto, pasando por 
café. La tintorería en casa.

Gracias a la opción TurboPerfect los tiempos de lavado se acortan hasta un 60%, 
manteniendo los mejores resultados.

Con la tecla Pausa+Carga se pueden añadir de manera inmediata prendas olvidadas, como 
si fuera un lavavajillas. 

Logixx 8 cuenta con la certificación del Centro Europeo para la
Investigación de Alergias (ECARF). Somos el único fabricante poseedor 
de este sello de calidad.

1.

5.

2.

6.

3. 

7. 

4.

8.

Logixx 8, 8 razones 
que la hacen innovadora.

Lavadoras Logixx 8  

EcoSilence Drive:

Consumo energético 30%  

menor que clase A.
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Máxima estabilidad 
de la lavadora

El innovador diseño AntiVibration de Bosch 
estabiliza los paneles laterales durante el 
centrifugado. Debido a las fuerzas centrífugas, 
el movimiento del tambor tiende a transmitir 
ondas vibratorias a las paredes de la lavadora. 
AntiVibration Design se basa en la compensación y 
absorción de dichas ondas por medio de un diseño 
en forma de ondas bajorrelieve en la chapa.

 Máximo centrado de la carga
El 3D Sensor detecta y corrige automáticamente 
cualquier posible desequilibrio producido por una 
mala distribución o descentramiento de la carga 
dentro del tambor. De esta forma se reducen 
los golpes de ruido y vibraciones más pesadas, 
alargando la vida útil de la lavadora y garantizando 
siempre las máximas revoluciones seleccionadas en 
el centrifugado.

 Máxima delicadeza 
 y silencio
Gracias al motor compacto, el 3D Sensor y el 
diseño AntiVibration, se consigue no solamente 
un lavado supersilencioso sino que, además, el 
centrifugado se realice de una manera suave y 
tranquila:
 49 dB* en el lavado.
 69 dB* en el centrifugado.

*Potencia sonora según norma UNE/EN/60704-2-4
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Motor ultraeficiente
Bosch ha desarrollado 
un revolucionario motor 
ultracompacto con tecnología 
Brushless. Su reducido tamaño, 
así como la ausencia de 
bobinado en el rotor

(parte móvil), le permite alcanzar la mayor 
eficiencia del mercado. Al prescindir de las 
tradicionales escobillas de grafito se eliminan 
rozamientos por contacto mecánico, prolongando la 
vida útil del motor. 
El resultado es una considerable reducción de 
ruido y pérdidas de calor, contribuyendo a que la 
lavadora consuma tan solo 1,03 kWh en cada ciclo 
de lavado (0,13 kWh/kg), es decir, un 30% menos 
que la clase A de eficiencia energética. 
 Ahora todos los motores EcoSilence 
 Drive de las lavadoras cuentan con una  
 garantía de 10 años.10

años

Garantía

Sistema AquaStop: máxima 
seguridad
Este sofisticado sistema bloquea 
la entrada de agua a la lavadora al 
detectar fugas, evitando inundaciones 
en la cocina. Además dispone de 
una doble electroválvula que evitará 
escapes de agua en el interior de la 
lavadora.
Bosch ofrece una garantía* única y 
válida durante toda la vida útil de la 

lavadora, para resarcir los daños producidos en el 
hogar por un fallo o avería del sistema AquaStop.

*  Las condiciones detalladas de la garantía vienen descritas 
en la documentación de la lavadora.

Cubeta autolimpiante
El diseño de la cubeta permite usar detergente 
líquido sin necesidad de accesorios adicionales. 
Además, es autolimpiante. La estudiada 
distribución de los orificios de entrada de agua 
elimina restos de detergente incluso de las paredes 
de la cubeta.

Selección del nivel de suciedad
¿Por qué someter a la ropa a la misma intensidad de lavado si el 
grado de suciedad no siempre es el mismo? Las lavadoras Logixx 
8 permiten elegir entre tres niveles de suciedad: ligero, normal y 
fuerte.

Selector de manchas
Elimina hasta 16 tipos de manchas, sin necesidad de tratamientos 
previos. Para los programas de algodón, colores resistentes y 
tejidos sintéticos, la lavadora adapta automáticamente la mecánica 
del programa y el proceso de temperatura al tipo de mancha 
seleccionado, consiguiendo resultados perfectos con manchas de 
intensidad media.

Reconocimiento de carga y recomendación de 
dosificación
El 3D Sensor detecta la cantidad de ropa introducida en el tambor. 
En función de esta carga y del tipo de ropa y nivel de suciedad, el 
display muestra la dosis recomendada de detergente, consiguiendo 
ahorro económico y protección del medio ambiente.

Tambor VarioSoft 
con iluminación interior

Su superficie, formada por pequeñas estructuras 
con forma de gotas de agua, minimiza el roce de 
la ropa con el tambor. La forma asimétrica de las 
palas de arrastre proporciona un mayor cuidado y 
una mejor distribución de la ropa. El efecto spray 
de las palas consigue un remojado más rápido. 
La estructura del cristal de la puerta consigue 
que, con cada giro, la ropa sea llevada de vuelta al 
centro del tambor, evitando que queden prendas 
atrapadas en la puerta. Una doble entrada de 
agua directamente sobre el cristal, minimiza el 
rozamiento de la ropa contra la puerta, protegiendo 
los tejidos. Ahora, además, dispone de iluminación 
interior con una agradable luz instalada dentro del 
tambor, que evita el olvido de prendas u objetos.

Función Pausa+Carga
Facilita detener la lavadora y añadir posibles 
prendas olvidadas, siempre que el ciclo de lavado lo 
permita (por ejemplo, en ausencia de centrifugado, 
con un nivel de agua bajo...). La recarga de ropa 
es inmediata, porque todos los modelos disponen 
de un seguro magnético en la puerta que permite 
abrirla de una forma rápida y cómoda.

 8 kg de capacidad 
El volumen del tambor es el mayor del mercado en 
medidas estándar: 65 l. Esto no solo permite lavar 
hasta 8 kg de ropa, sino que la ropa cuenta con 
más espacio, reduciendo la formación de arrugas y 
facilitando el planchado. Todo ello con unas 
               dimensiones estándar y pudiendo elegir  
               entre modelos blancos o de acero                 
               inoxidable con tratamiento antihuellas.

Máxima eficacia y prestaciones 
Gracias a la tecnología VarioPerfect se puede 
acortar hasta un 60% la duración de los 
programas de lavado, o reducir consumos al 
máximo cualquiera que sea el nivel de suciedad y 
manteniendo resultados perfectos.

8
kg

Energía
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Nuevas Logixx 7 con función secado.
Por fin una lavadora que además,
seca.
Fueron las primeras lavadoras del mundo que secan con aire caliente y condensan con aire 
frío. Y ahora incorporan el motor EcoSilence Drive. Con el que consiguen consumos energéticos 

más bajos tanto en la fase de lavado (A -30%) como en la de lavado y secado (Clase A).
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Se obtiene el máximo ahorro de energía, con un consumo 30% menor que la clase A, 
en la fase de lavado. 

A las mejores prestaciones de nuestras lavadoras Logixx se añade una tecla “Secar” que 
activa un sistema de secado-condensador como el de una secadora. Prescinde así de 50 litros 
adicionales de agua fría de red para condensar, como sucedería en una lavadora-secadora. 
Esto supone un ahorro de 10.000 litros en un año.

Lava, centrifuga y seca hasta 4 kg de ropa sin interrupción y con los mejores resultados. Esto 
solo es posible con una tecnología 100% de secadora y cargando al 60% (4 kg) la lavadora, 
dejando espacio para que el aire caliente circule y el secado sea perfecto.

No necesita mantenimiento, ya que el condensador es autolimpiante y no hay que extraer el 
agua condensada por ningún cajón, al evacuarse directamente por el desagüe.

Cuentan con un programa para lavar y secar en 1 hora. Además gracias a su nueva opción 
TurboPerfect los tiempos de lavado se acortan hasta un 60% manteniendo los mejores 
resultados.

No hace falta renunciar a espacio en la cocina: el fondo es el de cualquier lavadora Logixx. 
    

Con la opción Pausa+Carga se puede añadir de manera inmediata prendas olvidadas, como 
en un lavavajillas.

1.

5.

2. 

6. 

3. 
4. 

Logixx 7, 7 razones que 
la hacen imprescindible.

Lavadoras Logixx 7  

con función secado: 

Consumo energético 30%  

menor que clase A (lavado).

7. 
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Máxima eficiencia energética
Gracias al nuevo motor EcoSilence Drive que incorporan estas lavadoras 
se obtiene el menor consumo energético, tanto en fase de lavado 
(consumo A -30%) como en la fase de lavado y secado (Clase A).

Su nuevo motor cuenta 
con 10 años de garantía

Bosch ha desarrollado un revolucionario motor 
ultracompacto EcoSilence Drive con tecnología 
Brushless que le permite alcanzar la mayor 
eficiencia del mercado además de prolongar la vida 
útil del motor.

En un solo ciclo lava,  
centrifuga y seca hasta 4 kg de ropa

Combinando la tecla “Secar” junto con los programas de lavado 
Resistentes/Algodón, Color Eco, Sintéticos, Mix Rápido, Rápido 15’ o 
PowerWash 60’, se obtiene de manera automática y sin interrupción un 
secado completo con unos resultados impecables. También de manera 
automática, las pelusas que se hayan podido liberar durante el secado son 
arrastradas por el desagüe. Esta operación es igualmente seleccionable de 
modo individual mediante el programa “Retirar pelusas”.

¿Cuánto son 4 kg de ropa?

=4 kg = =

x 7
pantalones 

x 18
camisas o blusas 

x 30
camisetas 

=

x 100
pares de 

calcetines 

100% secadora: 
utiliza sólo aire para secar 
y condensar
A diferencia de una lavadora-secadora, 
las lavadoras Bosch con función secado 
utilizan la misma tecnología de secado 
que las secadoras de condensación. 
Hasta ahora no había sido posible 
integrar esta tecnología en una 
lavadora, algo que Bosch consigue por 
primera vez marcando un hito en la 
historia del lavado. 

Seleccionando la función secado, se aplica aire caliente para extraer la 
humedad de la ropa, y aire frío para condensar dicha humedad en agua que 
se precipita y expulsa por la red de desagüe.

Consumo record de agua
Mediante una ajustada hidráulica se consigue reducir el consumo de agua 
a solo 57 litros para lavar y secar de manera perfecta 7 kg de algodón 
en condiciones norma. Se trata del mismo consumo que una lavadora 
estándar, y 50 litros menos que una lavadora-secadora.

4
kg

57
litros

Función secado
Las lavadoras Logixx 7 cuentan con un módulo de secado por condensación 
que aplica aire caliente para extraer la humedad de la ropa y aire frío para 
condensarla en agua, la cual se evacua por el desagüe. 

10
años

Garantía

Energía

Energía

aire 
caliente

aire 
frío

condensador
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 Tambor VarioSoft
Su exclusivo diseño en forma de gotas de agua en la superficie y sus palas 
asimétricas son capaces de variar la intensidad mecánica en función del 
sentido de giro. Se facilita así una máxima flexibilidad, acorde con el programa 
seleccionado y las prendas en el interior de la lavadora. 

Medidas estándar 
Además de incorporar toda esta tecnología, mantiene las dimensiones de una 
lavadora estándar, 60 cm de ancho y 59 cm de fondo, lo que facilita su colocación 
de manera sencilla.

Además incorpora otras múltiples ventajas como el selector 
de 6 tipos de manchas diferentes, el sistema AquaStop, 
iluminación interior, gran puerta de 32 cm y cubeta 
autolimpiante. 

Acero antihuellas
Ahora también disponible en acero inoxidable con tratamiento antihuellas.

Función Pausa+Carga
Permite interrumpir el ciclo de lavado para añadir prendas olvidadas. Gracias a su 
seguro magnético, la apertura de la puerta es inmediata, sin esperas. 

AutoDry: Secado automático por sensor de humedad
Gracias a una triple sensorización a lo largo del circuito de aire caliente y en 
el condensador, el control electrónico detecta en todo momento el nivel de 
humedad de las prendas en el interior del tambor. De esta manera la lavadora 
termina automáticamente el ciclo de secado sin que sea necesario determinar 
manualmente su duración.

Condensador autolimpiante
A diferencia de una lavadora-secadora, las lavadoras Logixx 7 con función secado 
cuentan con un condensador al igual que cualquier secadora de condensación. 
El mantenimiento del condensador se produce de manera automática utilizando 
entre 3 y 6 litros de agua de red. De esta manera se mantiene el mismo a pleno 
rendimiento y limpio de pelusas.

59
fondo

Lavar, secar y listo en sólo 1 hora
Las nuevas lavadoras Logixx 7 con función secado permiten ahora combinar el 
programa Rápido 15 minutos con la tecla “Secar”, lo que hará que la colada esté 
lista en tan sólo 1 hora. 

Tecnología VarioPerfect: 
Permite elegir que la lavadora sea más 
rápida o más ecológica, dependiendo 
de la necesidad del momento, 
asegurando resultados perfectos. 
u  Pulsando la opción TurboPerfect, 

la lavadora será hasta un 60% más 
rápida, respecto al modo normal. 

u  Y con la opción EcoPerfect, se 
ahorrará hasta un 30% de energía y 
un 25% de agua respecto del modo 
normal. 

h
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Gestión inteligente del agua: 
tecnología ActiveWater
Adapta el consumo con la máxima precisión para 
ahorrar hasta un 12% de agua, comparado con un 
llenado convencional. 

  La carga variable lineal ajusta el consumo de 
agua al nivel de carga de manera única, precisa 
y lineal, a diferencia de las lavadoras estándar, 
cuyo consumo está ajustado a 2 ó 3 niveles de 
carga.
Las lavadoras Avantixx son las primeras que ajustan 
el consumo en función de la carga, desde  
1 kg hasta 7 kg.

  El Sensor de nivel efectúa hasta 256 mediciones 
diferentes del nivel de agua, para ajustar el 
consumo de la misma en función del programa  
y tipo de tejido.

  El Sensor de caudal optimiza el nivel de llenado 
con precisión milimétrica, sin necesidad de 
utilizar aproximaciones en función del tiempo de 
llenado. 

Tambor WaveDrum de 58 litros 
Admite cargas hasta 7 kg de algodón de una manera 
espaciosa y gracias a la acción variable del mismo, 
giran suave o intensivamente según lo requiera el 
programa y el tipo de tejido. Su superficie en forma 
de burbujas asimétricas, reduce el roce con la ropa, 
y las palas asimétricas aseguran su distribución 
perfecta en el interior y un remojado más rápido. 
Incluso incorpora un doble inyector de agua, que 
incide sobre el cristal, para minimizar el rozamiento 
con la puerta. Las prendas quedan en las mejores 
manos. Con gran puerta de 32 cm.

Programa rápido 15 min
Perfecto para uso diario, ya que lava hasta 2 kg con 
suciedad ligera en tan sólo 15 min.

Función Pausa + Carga 
Perfecta para incorporar prendas olvidadas en el 
último minuto, siempre que la fase del programa lo 
permita para garantizar la máxima seguridad.

SolarTherm: Lavadoras 
termoeficientes

Las lavadoras Avantixx (excepto modelo 
WAQ2447PEE) incorporan doble entrada de agua, 
una para fría y otra para caliente, para así no tener 
que activar el calentador de la lavadora, ya que 
usan agua precalentada. El resultado: 21% de 
ahorro energético o de termoeficiencia, frente a la 
lavadora conectada solamente a agua fría, según la 
especificación técnica de Aenor EA0035:2009.
Si el agua entrase a menor temperatura de la del 
programa seleccionado, se activaría el calentador 
interno. No es necesario ningún accesorio y 
también permite ser conectada a una única toma. 

AntiVibration Design
Máxima estabilidad incluso en el centrifugado 
gracias al innovador diseño de sus laterales con 
forma de onda en bajorrelieve, que absorbe y 
reduce las ondas vibratorias emitidas por el tambor. 
Centrifugado ultra silencioso: sólo 69 dB de 
potencia sonora.

Certificada por el 
Centro Europeo para las 
Investigación de Alergias 
(ECARF)

Somos el único fabricante con este sello de calidad.

Avantixx 7, con tecnología 
ActiveWater. Cada gota cuenta.
La 1ª lavadora con tecnología ActiveWater que gestiona de manera inteligente el 
agua durante todo el proceso de lavado. Cada gota de agua se ajusta a la necesidad requerida 

asegurando los mejores resultados y reduciendo el consumo de agua un 12% frente a un llenado 

convencional gracias al ajuste lineal del nivel de carga dentro de la lavadora. 

Descubre las razones que la hacen tan ahorradora.

80
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1 kg 3 kg 5 kg 7 kg2 kg 4 kg 6 kg

0

Consumo lavadora con carga 
variable estándar.

Consumo lavadora Bosch
con carga variable líneal.

Eficiencia energética
Toda la gama de lavadoras de 7 kg son un 20% más eficientes que la clase A. 
Para conseguirlo solo es necesario seleccionar la opción EcoPerfect en el programa algodón 60ºC.

VarioPerfect: flexibilidad total
Permite acortar todos los ciclos de lavado*, 
consiguiendo que sean los más rápidos o bien 
alargarlos para que resulten más ecológicos, 
asegurando los mejores resultados y un 
funcionamiento muy sencillo.
 Modo normal: uso habitual.
  TurboPerfect: acorta la duración del ciclo de 

lavado normal hasta en un 60%. Convierte a la 
lavadora en la más rápida y garantiza resultados 
perfectos, pese a la corta duración del ciclo.

  EcoPerfect: consume un 20% menos energía que 
el ciclo normal y hasta un 20% menos agua**. 
Ralentiza los ciclos de lavado minimizando los 
recursos utilizados.

La flexibilidad es total: ahorro de tiempo o 
ahorro de energía. En todos los casos, el sistema 
VarioPerfect deja la ropa impecable.
    *Salvo Lana y Rápido 15 min.

**Programa resistentes/algodón 60ºC v.s. normal.

Energía
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Soluciones a medida.
Con Bosch siempre acertarás. Porque no todos los gustos y cocinas son iguales, Bosch ofrece 

una gran variedad de formatos de lavadoras, para ajustarse a las necesidades de cada hogar, 

porque hay quien no necesita grandes coladas, o que cuenta con menos espacio, o necesita 

rapidez en su día a día... Todo ello sin perder eficacia en el lavado. 

VarioPerfect: flexibilidad total
Permiten elegir entre un lavado 60% más rápido 
(opción TurboPerfect) o un lavado 10% más 
eficiente (opción EcoPerfect). 
Siempre con resultados perfectos.

Classixx 6Classixx 6

Lavadoras carga superior

Display digital
Permite seleccionar las temperaturas, las 
revoluciones y el fin diferido del programa. 
Indica también la duración del mismo.

Programas especiales
Para adaptarse a las necesidades que impone 
el actual ritmo de vida, disponen de programas 
especiales, como el Rápido 15 min, especialmente 
indicado para pequeñas cargas de ropa (2 kg) con 
bajo grado de suciedad y que no pueden esperar.

Eficiencia energética
Consumen un 10% menos que las lavadoras de 
clase A.

Funciones en el display
El display muestra, mediante sencillos iconos, 
cada detalle del proceso del lavado: en qué fase 
se encuentra, la duración de los programas, a qué 
hora van a terminar. Permite programar el inicio de 
lavado hasta con 19 h de antelación.

Programas especiales
Las lavadoras de carga superior cuidan al máximo 
las prendas, incluidas aquellas de seda y lana. 
Incorporan un programa de corta duración para 
aquellas prendas poco sucias.

Máxima ergonomía y comodidad
La parada automática del tambor hacia arriba al 
finalizar el ciclo de lavado, junto con la función 
SoftOpening, que hace que la apertura del tambor 
sea suave y progresiva. Gran comodidad de cargar 
los 5,5 kg de ropa que caben.
Además, gracias al filtro desmontable, al que se 
puede acceder desde el interior del tambor, el 
mantenimiento se convierte en una tarea cómoda 
y sencilla.

Función especial antigoteo
Un centrifugado suave, a tan sólo 100 r.p.m., 
elimina el agua sobrante de las prendas que, por su 
delicadeza, no queremos centrifugar por miedo a 
que se estropeen.

Lavadoras 5 kg
Display de cristal líquido
Permite saber, en todo momento, en qué fase se 
encuentra el programa, la duración del mismo y 
lo que queda para terminar. Se puede seleccionar 
la velocidad de centrifugado más adecuada, el 
tiempo de secado y programarla hasta con 24 h 
de antelación. Además, disponen de múltiples 
prestaciones como aviso de sobredosificación de 
detergente y bloqueo de seguridad para niños.

Programas especiales
Cuentan con dos potencias de secado (intensivo y 
delicado) que protegen las prendas más delicadas. 
Además, disponen de múltiples programas 
especiales: Clinic Wash, Sport, Rápido 15 min, 
Color Eco, Ropa oscura o el programa de lavado  
y secado NonStop.

Máximo detalle
El gran display y los cómodos mandos TouchControl 
de los modelos WVD2452XEE y WVD24520EE  
hacen que su manejo sea muy sencillo. Además 
están disponibles en blanco y en acero inoxidable 
con tratamiento antihuellas.

Energía
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Lavado e integración, 
una combinación perfecta.
Nada puede desentonar. Integrar los electrodomésticos que equipan una cocina con la 

decoración deseada, es fundamental a la hora de conseguir la cocina que siempre se ha soñado. 

Por eso Bosch dispone de modelos integrables que responden a cualquier gusto y necesidad.

Eficiencia energética
Toda la gama de lavadoras totalmente integrables de 
7 kg consumen un 10% menos que las de clase A.

Programas rápidos
Los programas Mix y Rápido 15 min se adaptan a 
las necesidades que impone el ritmo de vida actual. 
Las lavadoras de 7 kg con display tienen, además, 
el programa PowerWash 60’.

Display digital multifunción
Propone la máxima velocidad de centrifugado para 
cada tejido, permite programar el fin del lavado 
hasta con 24 h de antelación y saber cuánto queda 
para terminar.

Fácil regulación
Gracias a su exclusivo sistema de nivelación, se 
puede regular de forma sencilla la altura de las 
patas desde la parte delantera.

7
kg

6
kg

Lavadoras totalmente integrables 7 kg

Lavadoras totalmente integrables 6 kg

El mejor cuidado
La superficie del interior del tambor VarioSoft 
minimiza el roce de la ropa con el tambor. La 
asimetría de las palas de arrastre proporciona más 
cuidado y distribuye mejor la ropa. Sin olvidar la 
comodidad que supone para el usuario la cubeta 
de detergente autolimpiante, que evita tener que 
extraerla para limpiarla.
Además, estas lavadoras cuentan, entre otros, 
con los programas especiales Ropa oscura, Sport, 
Clinic Wash y Color Eco.

Capacidad de carga 
Las lavadoras-secadoras totalmente integrables 
WKD28540EE y WKD24360EE tienen 6 kg de 
capacidad, lo que permite en un solo paso lavar 
y secar 4 kg de ropa sin preocupaciones ni largas 
esperas. 

Displays más grandes
Disponen de un display LCD, mucho más grande 
y con múltiples posibilidades: selección de 
temperatura y revoluciones máximas, preselección 
de programas adicionales, programación diferida o 
selección del tiempo de secado son algunas de las 
opciones disponibles.

Gran variedad de programas
Ambos modelos incorporan un programa para 
limpieza automática de pelusas, eliminando por 
completo las que puedan quedar alojadas en el 
interior del tambor.
El modelo WKD28540EE incorpora los programas 
Clinic Wash, Sport, Nocturno, Mix Rápido y Rápido 
15 min, además del sistema de seguridad AquaStop.

Fácil instalación
Gracias al sistema cardan, son regulables en 
altura desde la parte delantera, lo que permite 
una fácil instalación en la cocina.

Energía
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-50%

Secadora EcoLogixx 7. 
El mínimo consumo energético.
El non plus ultra del secado. Gracias a la innovadora tecnología ActiveAir, de secado de bomba 

de calor, se recupera gran parte del calor residual utilizado durante el secado, que se perdería en 

una secadora convencional. Descubre las razones que la hacen la secadora más eficiente.

7
kg

Cuidan el medio ambiente y tu bolsillo
Son las secadoras más ahorradoras: sólo 0,23 kWh/kg 
Las secadores EcoLogixx consumen la mitad de energía que una secadora de 
clase A, lo que se traduce en un importante ahorro en el consumo eléctrico y 
en la factura de la luz de los hogares. 

Tecnología ActiveAir
Las secadoras EcoLogixx 7 de Bosch sustituyen las tradicionales resistencias de 
la secadora convencional por el innovador sistema de bomba de calor ActiveAir, 
que recupera gran parte del calor residual utilizado en el proceso de secado. 
Por el contrario, este calor se pierde en una secadora convencional.
Las secadoras EcoLogixx 7 toman de la red 1 kW y lo convierten en 2 kW útiles 
para el secado.

Nunca más vas a necesitar limpiar el condensador
Ya que incorpora un condensador autolimpiante que se limpia, de manera 
automática, hasta 4 veces durante el secado. 
Al no acumularse suciedad, el intercambiador de calor no pierde eficacia.

Seca y cuida hasta 7 kg de ropa
Siempre el mejor tratamiento para todo tipo de prendas, incluso las más 
grandes o las más delicadas.

Energía

70 | Lavado y secado

03_lavado 11 entradillas.indd   70 14/03/11   11:51



Máxima suavidad de secado
Gracias a la tecnología ActiveAir la ropa se seca  
con aire templado en lugar de caliente, para 
proteger incluso los tejidos más delicados.

Sistema SensitiveDrying 
Reduce la fricción de la ropa gracias a su gran 
tambor de 112 litros, con palas de arrastre 
asimétricas y su puerta de cristal, para asegurar 
en todo momento el tratamiento más delicado con 
suaves movimientos.

Sensores de humedad
Detectan automáticamente el grado de secado, 
evitando someter a las prendas a temperaturas 
innecesarias y garantizando el mejor secado.

Fácil instalación 
Puede ubicarse con total tranquilidad en cualquier 
lugar de la casa, ya que a diferencia de otras 
secadoras con bomba de calor, su grado de 
condensación es del 85%, único en el mercado.  

Además también están disponibles en acero
Y gracias a su tratamiento antihuellas mantiene el 
acabado perfecto del primer día.

Fácil 
instalación

Secadoras EcoLogixx con  

tecnología ActiveAir:

Consumo energético 50%  

menor que clase A.
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Secadora con función vapor, 
y olvídate de planchar.
La innovadora secadora Avantixx 8 con función vapor de Bosch utiliza tecnología ActiveSteam para 

secar la ropa, lo que prácticamente elimina la necesidad de planchar y también permite refrescar 

prendas usadas.

Menos arrugas: ahorro de tiempo de planchado
La secadora Avantixx 8 utiliza la tecnología ActiveSteam para secar la ropa, de tal manera que prácticamente 
elimina la necesidad de planchar. Las prendas salen de la secadora apenas sin arrugas y listas para guardar.

Función Refresh: para limpieza en seco y eliminación de olores
La opción Refresh elimina olores y evita la formación de arrugas. 
Resulta ideal para la limpieza en seco tanto de trajes como de ropa casual que haya sido llevada y solo 
necesite aireación. 
En menos de media hora las prendas están listas para volver a ponérselas de nuevo.

Secado con acabado vapor
La secadora Avantixx 8 incorpora dos programas de secado dentro de la opción “Secar vapor”. Un programa 
es para tejidos de algodón y otro para sintéticos. Son programas de secado estándar que aplican vapor en 
la fase final para facilitar e incluso eliminar las tareas de planchado, según el tipo de tejido. 

Funcionamiento totalmente automático
Tan sencillo como seleccionar a través del mando programador el programa 
deseado. La secadora identifica el grado de humedad en las prendas y ajusta la 
cantidad de vapor generado para obtener resultados perfectos de secado.

Generación de vapor puro
Al activar la tecla Inicio, un icono en el display indica que es preciso rellenar con agua destilada. Esto 
sucede al inicio de cada ciclo, para asegurar agua de la mayor pureza. Así se garantiza el máximo cuidado 
de las prendas, evitando la formación de olores y rigidez en las prendas.

Secado con cesto
Bosch incorpora de serie un cesto extraíble para prendas especiales, lana y 
similares que permite poder secar a máquina la ropa delicada sin peligro de que 
se dañe. Este accesorio permite también secar las zapatillas de deporte, sean del 
material que sean.

Máximo cuidado
La secadora con función vapor seca, quita arrugas y elimina los olores de las prendas con el máximo 
cuidado. La función vapor se puede utilizar tanto con ropa seca como con ropa húmeda, ofreciendo así la 
máxima flexibilidad. Además, la combinación de vapor, el diseño único del tambor y palas, así como los 
avanzados sensores garantizan el mejor cuidado posible de la ropa.

Los mejores resultados en 8 kg
La secadora Avantixx 8 con función vapor permite secar entre 1 y 2,5 kg en los programas que aplican vapor 
y hasta un máximo de 8 kg en el resto de programas estándar. Todo ello, con eficiencia energética B.

8
kg
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Un programa para cada necesidad
Las secadoras Bosch de 8 kg han añadido 
programas personalizados, haciendo todavía más 
fácil el proceso de secado. Tan sencillo como 
seleccionar una de las siguientes opciones en el 
programador:
  Sport: para prendas deportivas de materiales 

sintéticos. Es el complemento perfecto al 
programa de lavado Sport. Así las prendas de 
deporte estarán secas en menos de una hora. 

  Plumas: para prendas de abrigo de material 
plumífero. Ideal para prendas de invierno 
que hasta ahora no se podían introducir en la 
secadora.

  Secado con cesto: permite secar todas 
aquellas prendas delicadas o especiales que 
necesiten estar inmóviles en el interior del 
cesto de secado.

  Programa Extra rápido 40 min: las secadoras 
de 8 kg y Ecologixx son las más rápidas del 
mundo y disponen del programa de secado 
Extra rápido 40 min. Si se combina con una 
lavadora Bosch que disponga del programa 
Rápido 15 min, la colada estará lista en menos 
de una hora.

Eficiencia energética
Son respetuosas con el medio ambiente.

DuoTronic
Dos sensores de humedad y temperatura consiguen 
el grado de secado adecuado, ajustando la 
temperatura con máxima precisión y protegiendo 
la ropa de sobrecalentamientos y de roces 
innecesarios.

Condensador libre de pelusas
Todos los modelos incorporan un filtro adicional 
en el condensador, que evita la acumulación de 
pelusas, haciendo que el mantenimiento de la 
secadora sea mucho más fácil.

Secado con cesto
Bosch incorpora de serie un cesto extraíble para 
prendas especiales, de lana y similares que permite 
poder secar a máquina la ropa delicada sin peligro 
de que se dañe. Este accesorio permite también 
secar las zapatillas de deporte, sean del material 
que sean.

Fácil uso
Disponen de un programador en el que están 
integrados todos los programas de secado, 
facilitando así el uso de la secadora. 
Además, es posible activar 2 funciones:
  Delicado: minimiza las temperaturas para 

prendas especiales, haciendo que se alargue la 
duración del ciclo.

  Menos plancha: reduce la formación de arrugas 
y prolonga el ciclo de protección antiarrugas tras 
concluir el ciclo de secado.

Consumo energético
Las secadoras de 7 kg tienen las mejores 
prestaciones, incluido el consumo energético, 
ya que tienen clase B de eficiencia energética. 
Las mayores ventajas a un precio accesible para 
todos.

Modelo WTE8631PEE
Programas especiales. El modelo Sportline 
WTE8631PEE incluye los programas Sport, 
Plumíferos, Extra Rápido 40 min y Secado 
con cesto. Gracias al cesto de serie que lleva 
incorporado esta secadora, es posible secar hasta 
las prendas más delicadas.

Otras prestaciones. Dispone de las mismas 
ventajas que las secadoras de condensación 
de 8 kg: tambor SoftCare de acero inoxidable, 
iluminación interior del tambor, tecnología 
TouchControl, display de cristal líquido, etc.

Fin diferido. En la nueva secadora Sportline es 
posible programar el fin de programa sin tener 
que preocuparse de esperar a que acabe el ciclo 
de secado. Tan fácil cómo indicar en cuántas 
horas se desea que quede lista la colada, desde 
una hora después hasta 24 horas (según el 
programa de secado que se ha seleccionado).

Modelo WTC84101EE
Mayor comodidad. Manteniendo las mejores 
prestaciones, se eliminan componentes 
prescindibles como, por ejemplo, la motobomba 
para elevar el agua al depósito de condensación. 
De esta forma, el depósito está situado en la 
parte inferior de la secadora, lo que hace que esta 
secadora sea ideal para montaje en columna, ya 
que el depósito de condensación queda al alcance 
de la mano, facilitando el vaciado.

Menos arrugas. Incorpora un sistema que evita 
el enredado de la ropa durante el proceso de 
secado, siendo innecesario el giro en doble 
sentido del tambor.

Secadoras para todos
Pensando en las necesidades de todos los 
hogares, Bosch completa su gama de secado de 
condensación con modelos de 7 kg que cuentan 
con muchas de las prestaciones de las secadoras 
de 8 kg: sistema DuoTronic, tambor SoftCare, 
Sensitive Drying System, filtro de pelusas 
fácilmente extraíble, palas asimétricas, ciclo 
especial de enfriamiento antiarrugas, etc.

7 kg de capacidad
Gracias al tambor de 112 litros de capacidad, 
secan perfectamente hasta 7 kg de ropa con el 
máximo cuidado.

8
kg

DuoTronic

7
kg

Secadoras de condensación 8 kg

8 kg de capacidad
Secan y cuidan hasta 8 kg de ropa. Son el 
complemento perfecto para las lavadoras 
Logixx 8.

Secadoras de condensación 7 kg

Energía
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WAS28890EE   Precio referencia: 1.169,91 €
EAN: 4242002626628  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco  Precio referencia final: 1.175,00 € 

 Lavadora EcoLogixx 8 i-DOS.
 Consumo energético 30% menor que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Volumen del tambor: 65 litros.
  i-DOS: dosificación automática de 

detergente y suavizante.
 2 programas automáticos.
 Motor EcoSilence Drive.
 AntiVibration Design.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Sistema AquaStop.
 Tambor VarioSoft.
 Iluminación interior del tambor.
  Selector 16 tipos de manchas y de grado  

de suciedad.
  Programas especiales: Plumíferos, Camisas, 

Ropa de cama, Clinic Wash, Sport,  
Rápido 15 min., Mix.

 Función Pausa+Carga.
 Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,03 kWh/56 litros/205 min.

WAS2442XEE  Precio referencia: 1.024,91 €
EAN: 4242002631660  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Acero antihuellas  Precio referencia final: 1.030,00 € 

WAS24420EE  Precio referencia: 834,91 €
EAN: 4242002631080  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco  Precio referencia final: 840,00 € 

  Lavadora Logixx 8 EcoSilence Drive.
  Consumo energético 30% menor que clase A.
  Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Volumen del tambor: 65 litros.
  Motor EcoSilence Drive.
  AntiVibration Design.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Protección múltiple de agua.
  Tambor VarioSoft.
  Programas especiales: Plumíferos, Camisas, 

Ropa de cama, Clinic Wash, Sport,  
Rápido 15 min., Mix.

  Función Pausa+Carga.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,03 kWh/56 litros/205 min.

  Lavadora Logixx 8 EcoSilence Drive.
  Consumo energético 30% menor que clase A.
  Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Volumen del tambor: 65 litros.
  Motor EcoSilence Drive.
  AntiVibration Design.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Protección múltiple de agua.
  Tambor VarioSoft.
  Programas especiales: Plumíferos, Camisas, 

Ropa de cama, Clinic Wash, Sport,  
Rápido 15 min., Mix.

  Función Pausa+Carga.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,03 kWh/56 litros/205 min.

WAS28740EE  Precio referencia: 1.014,91 €
EAN: 4242002631653  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco  Precio referencia final: 1.020,00 € 

WAS24740EE  Precio referencia: 954,91 €
EAN: 4242002630878  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco  Precio referencia final: 960,00 € 

 Lavadora Logixx 8 EcoSilence Drive.
 Consumo energético 30% menor que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Volumen del tambor: 65 litros.
 Motor EcoSilence Drive.
 AntiVibration Design.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Sistema AquaStop.
 Tambor VarioSoft.
 Iluminación interior del tambor.
  Selector 16 tipos de manchas y de grado de 

suciedad.
  Programas especiales: Plumíferos, Camisas, 

Ropa de cama, Clinic Wash, Sport,  
Rápido 15 min., Cortinas, Mix.

 Función Pausa+Carga.
 Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,03 kWh/56 litros/205 min.

 Lavadora Logixx 8 EcoSilence Drive.
 Consumo energético 30% menor que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Volumen del tambor: 65 litros.
 Motor EcoSilence Drive.
 AntiVibration Design.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Sistema AquaStop.
 Tambor VarioSoft.
 Iluminación interior del tambor.
  Selector 16 tipos de manchas y de grado de 

suciedad.
  Programas especiales: Plumíferos, Camisas,  

Ropa de cama, Clinic Wash, Sport,  
Rápido 15 min., Cortinas, Mix.

 Función Pausa+Carga.
 Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,03 kWh/56 litros/205 min.

Lavadoras 8 kg

LavadoEnergía Centrifugado 8
kg

LavadoEnergía

LavadoEnergía LavadoEnergía

LavadoEnergíaCentrifugado

Centrifugado Centrifugado

Centrifugado8
kg

8
kg

8
kg

8
kg

 * Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011
 ** Consumos programa norma.
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WAS20420EE  Precio referencia: 774,91 €
EAN: 4242002626116  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco  Precio referencia final: 780,00 € 

WAP20360EE  Precio referencia: 674,91 € 
EAN: 4242002596747  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco  Precio referencia final: 680,00 €  

  Lavadora Logixx 8 EcoSilence Drive.
 Consumo energético 30% menor que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Volumen del tambor: 65 litros.
 Motor EcoSilence Drive.
 AntiVibration Design.
 SolarTherm. Termoeficiencia 15%***.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Protección múltiple de agua.
 Tambor VarioSoft.
  Programas especiales: Plumíferos, Camisas, 

Ropa de cama, Clinic Wash, Sport,  
Rápido 15 min., Mix.

 Función Pausa+Carga.
 Bloqueo de seguridad para niños. 
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,03 kWh/56 litros/205 min.

 Lavadora Maxx 8.
  Consumo energético 20% menor que clase A.
  Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  Volumen del tambor: 65 litros.
  AntiVibration Design.
  Tambor VarioSoft.
  Protección múltiple de agua.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Tecnología TouchControl.
  Cajón autolimpiante.
  Selector de revoluciones de 1.000 a 400 r.p.m.
  Señal acústica de fin de programa.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,2 kWh/56 litros/205 min.

WAP2016XEE  Precio referencia: 834,91 €
EAN: 4242002617237  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Acero antihuellas  Precio referencia final: 840,00 € 

WAP20160EE  Precio referencia: 639,91 €
EAN: 4242002596723  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco  Precio referencia final: 645,00 € 

 Lavadora Maxx 8.
 Consumo energético 20% menor que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Volumen del tambor: 65 litros.
 AntiVibration Design.
 Tambor VarioSoft.
 Protección múltiple de agua.
 Tecnología TouchControl.
 Cajón autolimpiante.
 Selector de revoluciones de 1.000 a 400 r.p.m.
 Señal acústica de fin de programa.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,2 kWh/56 litros/205 min.

  Lavadora Maxx 8.
 Consumo energético 20% menor que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Volumen del tambor: 65 litros.
 AntiVibration Design.
 Tambor VarioSoft.
 Protección múltiple de agua.
 Tecnología TouchControl.
 Cajón autolimpiante.
 Selector de revoluciones de 1.000 a 400 r.p.m.
 Señal acústica de fin de programa.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,2 kWh/56 litros/205 min.
 

LavadoEnergía Centrifugado 8
kg

LavadoEnergía Centrifugado 8
kg

LavadoEnergía LavadoEnergíaCentrifugado Centrifugado8
kg

8
kg

 * 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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WVH2846XEE  Precio referencia: 1.374,91 €
EAN: 4242002596471  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Función secado. Acero antihuellas  Precio referencia final: 1.380,00 € 

WVH28460EE  Precio referencia: 1.194,91 €
EAN: 4242002564807  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Función secado. Blanco  Precio referencia final: 1.200,00 € 

 Lavadora Logixx 7 con función secado.
  Consumo energético (lavado) 10% menor 

que clase A.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Volumen del tambor: 56 litros.
 Función secado: condensación con aire frío.
 Tambor VarioSoft.
 Cajón autolimpiante.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
 Señal acústica de fin de programa.
  Programas especiales: PowerWash 60’, Clinic 

Wash, Mix, Rápido 15 min., Retirar pelusas.
  Programa NonStop de lavado y secado para 

4 kg de ropa.
 Condensador autolimpiante.
 Función Pausa+Carga.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,19 kWh/51 litros/151 min.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado: 5,67 kWh/57 litros/418 min.
  Duración lavar y secar 4 kg: 210 min. 

(PowerWash 60’ + tecla “Secar”).

 Lavadora Logixx 7 con función secado.
  Consumo energético (lavado) 10% menor 

que clase A.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Volumen del tambor: 56 litros.
 Función secado: condensación con aire frío.
 Tambor VarioSoft.
 Cajón autolimpiante.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
 Señal acústica de fin de programa.
  Programas especiales: PowerWash 60’, Clinic 

Wash, Mix, Rápido 15 min., Retirar pelusas.
  Programa NonStop de lavado y secado para 

4 kg de ropa.
 Condensador autolimpiante.
 Función Pausa+Carga.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,19 kWh/51 litros/151 min.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado: 5,67 kWh/57 litros/418 min.
  Duración lavar y secar 4 kg: 210 min. 

(PowerWash 60’ + tecla “Secar”).

WVH24460EE  Precio referencia: 1.109,91 €
EAN: 4242002565019  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Función secado. Blanco  Precio referencia final: 1.115,00 € 

  Lavadora Logixx 7 con función secado.
  Consumo energético (lavado) 10% menor 

que clase A.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Volumen del tambor: 56 litros.
 Función secado: condensación con aire frío.
 Tambor VarioSoft.
 Cajón autolimpiante.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
 Señal acústica de fin de programa.
  Programas especiales: PowerWash 60’, Clinic 

Wash, Mix, Rápido 15 min., Retirar pelusas.
  Programa NonStop de lavado y secado para 

4 kg de ropa.
 Condensador autolimpiante.
 Función Pausa+Carga.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,19 kWh/51 litros/151 min.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado: 5,67 kWh/57 litros/418 min.
  Duración lavar y secar 4 kg: 210 min. 

(PowerWash 60’ + tecla “Secar”).

WVH2854XEE  Precio referencia: 1.434,91 €
EAN: 4242002642123  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Función secado. Acero antihuellas  Precio referencia final: 1.440,00 € 

WVH28540EE  Precio referencia: 1.254,91 €
EAN: 4242002642215  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Función secado. Blanco  Precio referencia final: 1.260,00 € 

 Lavadora Logixx 7 con función secado.
  Consumo energético (lavado) 30% menor 

que clase A.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Volumen del tambor: 56 litros.
 Función secado: condensación con aire frío.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Motor EcoSilence Drive.
 Sistema AquaStop.
 Tambor VarioSoft.
 Cajón autolimpiante.
 Sensor de carga.
 Selector de 6 tipos de manchas.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Sport, Clinic Wash, 

Mix, Rápido 15 min., Retirar pelusas.
  Programa NonStop de lavado y secado para 

4 kg de ropa.
  Programa Rápido 15 min. más tecla “secar”: 

60 min.
 Secado AutoDry: 3 niveles de grado de secado.
 Condensador autolimpiante.
 Función Pausa+Carga.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 0,91 kWh/51 litros/220 min.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado: 4,76 kWh/57 litros/488 min.

 Lavadora Logixx 7 con función secado.
  Consumo energético (lavado) 30% menor 

que clase A.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Volumen del tambor: 56 litros.
 Función secado: condensación con aire frío.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Motor EcoSilence Drive.
 Sistema AquaStop.
 Tambor VarioSoft.
 Cajón autolimpiante.
 Sensor de carga.
 Selector de 6 tipos de manchas.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Sport, Clinic Wash, 

Mix, Rápido 15 min., Retirar pelusas.
  Programa NonStop de lavado y secado para 

4 kg de ropa.
  Programa Rápido 15 min. más tecla “secar”: 

60 min.
 Secado AutoDry: 3 niveles de grado de secado.
 Condensador autolimpiante.
 Función Pausa+Carga.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 0,91 kWh/51 litros/220 min.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado: 4,76 kWh/57 litros/488 min.

NUEVO NUEVO

Energía Energía

Lavadoras 7 kg con función secado

Lavado

Lavado

LavadoEnergía

Energía

EnergíaCentrifugado

Centrifugado

Centrifugado7
kg

7
kg

7
kg

Lavado LavadoCentrifugado Centrifugado7
kg

7
kg

 ** Consumos programa norma.
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WAQ2441XEE  Precio referencia: 834,91 €
EAN: 4242002620015  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Acero antihuellas  Precio referencia final: 840,00 €  

WAQ24410EE  Precio referencia: 654,91 €
EAN: 4242002619309  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Blanco  Precio referencia final: 660,00 € 

  Lavadora Avantixx 7 VarioPerfect.
  Consumo energético 20% menor que clase A.
  Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Volumen del tambor: 58 litros.
  Tambor WaveDrum.
  AntiVibration Design.
  SolarTherm. Termoeficiencia 20%***.
  ActiveWater: gestión inteligente de agua.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Protección múltiple de agua.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Plumíferos, Ropa 

oscura, Ropa de cama, Clinic Wash, Sport, 
Rápido 15 min., Mix.

  Función Pausa+Carga.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,05 kWh/42 litros/180 min.

  Lavadora Avantixx 7 VarioPerfect.
  Consumo energético 20% menor que clase A.
  Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Volumen del tambor: 58 litros.
  Tambor WaveDrum.
  AntiVibration Design.
  SolarTherm. Termoeficiencia 20%***.
  ActiveWater: gestión inteligente de agua.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Protección múltiple de agua.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Plumíferos, Ropa 

oscura, Ropa de cama, Clinic Wash, Sport, 
Rápido 15 min., Mix.

  Función Pausa+Carga.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,05 kWh/42 litros/180 min.

WAQ2031XEE  Precio referencia: 749,91 €
EAN: 4242002620046  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Acero antihuellas  Precio referencia final: 755,00 € 

WAQ20310EE  Precio referencia: 569,91 €
EAN: 4242002620039  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Blanco  Precio referencia final: 575,00 € 

  Lavadora Avantixx 7 VarioPerfect.
  Consumo energético 20% menor que clase A.
  Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  Volumen del tambor: 58 litros.
  Tambor WaveDrum.
  AntiVibration Design.
  SolarTherm. Termoeficiencia 20%***.
  ActiveWater: gestión inteligente de agua.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Protección múltiple de agua.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Rápido 15 min.,  

Mix 30.
  Función Pausa+Carga.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,05 kWh/42 litros/180 min.

  Lavadora Avantixx 7 VarioPerfect.
  Consumo energético 20% menor que clase A.
  Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  Volumen del tambor: 58 litros.
  Tambor WaveDrum.
  AntiVibration Design.
  SolarTherm. Termoeficiencia 20%***.
  ActiveWater: gestión inteligente de agua.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Protección múltiple de agua.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Rápido 15 min.,  

Mix 30.
  Función Pausa+Carga.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,05 kWh/42 litros/180 min.

WAQ2447PEE  Precio referencia: 594,91 €
EAN: 4242002596549  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Blanco  Precio referencia final: 600,00 € 

WAQ20410EE  Precio referencia: 594,91 €
EAN: 4242002620022  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Blanco  Precio referencia final: 600,00 € 

  Lavadora Avantixx 7 VarioPerfect.
  Consumo energético 20% menor que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Volumen del tambor: 58 litros.
 Tambor WaveDrum.
 AntiVibration Design.
 ActiveWater: gestión inteligente de agua.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Protección múltiple de agua.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Plumíferos, Ropa 

oscura, Ropa de cama, Clinic Wash, Sport, 
Rápido 15 min., Mix.

 Función Pausa+Carga.
 Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,05 kWh/42 litros/180 min.

  Lavadora Avantixx 7 VarioPerfect.
  Consumo energético 20% menor que clase A.
  Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  Volumen del tambor: 58 litros.
  Tambor WaveDrum.
  AntiVibration Design.
  SolarTherm. Termoeficiencia 20%***.
  ActiveWater: gestión inteligente de agua.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Protección múltiple de agua.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Plumíferos, Ropa 

oscura, Ropa de cama, Clinic Wash, Sport, 
Rápido 15 min., Mix.

  Función Pausa+Carga.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,05 kWh/42 litros/180 min.

 

Lavadoras 7 kg

LavadoEnergía LavadoEnergíaCentrifugado Centrifugado7
kg

7
kg

CentrifugadoLavadoEnergía 7
kg

LavadoEnergía Centrifugado 7
kg

LavadoEnergía LavadoEnergíaCentrifugado Centrifugado7
kg

7
kg

 * 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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WAE20062EP  Precio referencia: 474,91 €
EAN: 4242002655284  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Blanco  Precio referencia final: 480,00 € 

  Lavadora Maxx 7.
  Consumo energético 10% menor que clase A.
  Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  Volumen del tambor: 55 litros.
  Protección múltiple de agua.
  Control de desequilibrios.
  Reconocimiento de espuma.
  Confirmación visual de opción seleccionada.
  Media carga automática.
  Mando único selector de programas, 

temperaturas y programas especiales.
  Reducción de centrifugado de 1.000  

a 600 r.p.m.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,19 kWh/49 litros/155 min.

NUEVO

Energía Lavado Centrifugado 7
kg

WAE2008TEE  Precio referencia: 569,91 €

EAN: 4242002655291  Coste reciclado:  5,09 €
6 kg. Inox Look  Precio referencia final: 575,00 € 

WAE20011EE  Precio referencia: 424,91 €

EAN: 4242002655277  Coste reciclado: 5,09 €
6 kg. Blanco  Precio referencia final: 430,00 € 

  Lavadora Classixx 6.
  Consumo energético 10% menor que clase A.
  Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  Volumen del tambor: 53 litros.
  Protección múltiple de agua.
  Control de desequilibrios.
  Reconocimiento de espuma.
  Confirmación visual de opción seleccionada.
  Mando único selector de programas, 

temperaturas y programas especiales.
  Reducción de centrifugado de 1.000  

a 600 r.p.m.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,02 kWh/47 litros/135 min.

  Lavadora Classixx 6.
  Consumo energético 10% menor que clase A.
  Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  Volumen del tambor: 53 litros.
  Protección múltiple de agua.
  Control de desequilibrios.
  Reconocimiento de espuma.
  Confirmación visual de opción seleccionada.
  Mando único selector de programas, 

temperaturas y programas especiales.
  Reducción de centrifugado de 1.000  

a 600 r.p.m.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,02 kWh/47 litros/135 min.

NUEVO NUEVO

Energía EnergíaLavado LavadoCentrifugado Centrifugado6
kg

6
kg

WAE20262EE  Precio referencia: 459,91 €

EAN: 4242002655307  Coste reciclado: 5,09 €
6 kg. Blanco  Precio referencia final: 465,00 € 

 Lavadora Classixx 6.
 Consumo energético 10% menor que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Volumen del tambor: 53 litros.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Protección múltiple de agua.
 Media carga automática.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: TurboPerfect, 

EcoPerfect, Rápido 15 min., Mix.
  Indicación de temperatura y velocidad 

máxima.
 Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,02 kWh/45 litros/169 min.

NUEVO

Energía Lavado Centrifugado 6
kg

Lavadora 7 kg

Lavadoras 6 kg

 * Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011
 ** Consumos programa norma.
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WVD2452XEE  Precio referencia: 939,91 €
EAN: 4242002435466  Coste reciclado: 5,09 €
5 kg. Acero antihuellas  Precio referencia final: 945,00 € 

WVD24520EE  Precio referencia: 749,91 €
EAN: 4242002435459  Coste reciclado: 5,09 €
5 kg. Blanco  Precio referencia final: 755,00 € 

 Lavadora-secadora 5 kg.
  Consumo energético (lavado) igual que clase A.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 5 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Volumen del tambor: 42 litros.
  Control de secado mediante sensor de 

humedad.
 Tecnología TouchControl.
 Protección múltiple de agua.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
 Señal acústica de fin de programa.
  Programa NonStop de lavado y secado para 

2,5 kg de ropa
 Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 0,9 kWh/45 litros/130 min.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado: 4,56 kWh/106 litros/352 min.

 Lavadora-secadora 5 kg.
  Consumo energético (lavado) igual que clase A.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 5 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Volumen del tambor: 42 litros.
  Control de secado mediante sensor de 

humedad.
 Tecnología TouchControl.
 Protección múltiple de agua.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
 Señal acústica de fin de programa.
  Programa NonStop de lavado y secado para 

2,5 kg de ropa
 Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 0,9 kWh/45 litros/130 min.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado: 4,56 kWh/106 litros/352 min.

WOT20351EE  Precio referencia: 714,91 €
EAN: 4242002470122  Coste reciclado: 5,09 €
5,5 kg. Blanco  Precio referencia final: 720,00 € 

WOR16152EE  Precio referencia: 594,91 €
EAN: 4242002525198  Coste reciclado: 5,09 €
5,5 kg. Blanco  Precio referencia final: 600,00 € 

 Lavadora de carga superior. 
  Capacidad máxima de carga de lavado: 5,5 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Volumen del tambor: 42 litros.
 Protección múltiple de agua.
  Mando único selector de programas  

y temperaturas.
 Display digital.
 Preselección de inicio de programa: 19 h.
 Programa Rápido 30 min.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,04 kWh/52 litros/140 min.

 Lavadora de carga superior.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 5,5 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 800 r.p.m.
  Volumen del tambor: 42 litros.
  Protección múltiple de agua.
  Mando único selector de programas  

y temperaturas.
  Leds indicadores de desarrollo  

y finalización de programa.
  Programa Rápido 30 min.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,04 kWh/48 litros/140 min.

WAA20113EE  Precio referencia: 389,91 €
EAN: 4242002623290  Coste reciclado: 5,09 €
5 kg. Blanco  Precio referencia final: 395,00 € 

  Lavadora Classixx 5.
  Consumo energético 10% menor que clase A.
  Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 5 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  Volumen del tambor: 42 litros.
  Protección múltiple de agua.
  Control de desequilibrios.
  Reconocimiento de espuma.
  Confirmación visual de opción seleccionada.
  Mando único selector de programas, 

temperaturas y programas especiales.
  Reducción de centrifugado de 1.000  

a 600 r.p.m.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 0,85 kWh/41 litros/175 min.

Lavadoras 5 kg

Energía Lavado Energía LavadoCentrifugado Centrifugado5
kg

5
kg

Energía Lavado Centrifugado 5
kg

Lavadoras de carga superior

Energía Lavado Centrifugado 5,5
kg

Energía Lavado Centrifugado 5,5
kg

 * Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011
 ** Consumos programa norma.
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WIS24461EE  Precio referencia: 1.014,91 €

EAN: 4242002657417  Coste reciclado: 5,09 €

7 kg. Totalmente integrable  Precio referencia final: 1.020,00 € 

WIS20161EE  Precio referencia: 849,91 €

EAN: 4242002657424  Coste reciclado: 5,09 €

7 kg. Totalmente integrable  Precio referencia final: 855,00 € 

 Lavadora totalmente integrable.
 Consumo energético 10% menor que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Volumen del tambor: 55 litros.
 Protección múltiple de agua.
 Tambor VarioSoft.
 3D Sensor.
 Display digital multifunción.
 Cajón autolimpiante.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
 Señal acústica de fin de programa.
  Programas especiales: PowerWash 60’,  

Ropa oscura, Mix, Clinic Wash, Sport,  
Rápido 15 min.

 Sistema Cardan: nivelación patas traseras.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,19 kWh/49 litros/139 min.

 Lavadora totalmente integrable.
 Consumo energético 10% menor que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Volumen del tambor: 55 litros.
 Protección múltiple de agua.
 Tambor VarioSoft.
 3D Sensor.
  Mando único selector de programas, 

temperaturas y programas especiales.
 Cajón autolimpiante.
 Señal acústica de fin de programa.
 Programas especiales: mix 30.
 Sistema Cardan: nivelación patas traseras.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,19 kWh/49 litros/139 min.

NUEVO NUEVO

Energía Lavado Energía LavadoCentrifugado Centrifugado7
kg

7
kg

WIA24200EE  Precio referencia: 829,91 €

EAN: 4242002643229  Coste reciclado: 5,09 €
6 kg. Totalmente integrable  Precio referencia final: 835,00 € 

WIA20000EE  Precio referencia: 729,91 €

EAN: 4242002643212  Coste reciclado: 5,09 €
6 kg. Totalmente integrable  Precio referencia final: 735,00 € 

 Lavadora totalmente integrable.
 Consumo energético 10% menor que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Volumen del tambor: 52 litros.
 Protección múltiple de agua.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
  Display digital con indicaciones de tiempo 

restante, duración de programa y temperatura 
y velocidad máxima permitida y seleccionada.

  Programas especiales: Nocturno, Rápido  
15 min., Sport, Clinic Wash

  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 
lavado: 1,02 kWh/45 litros/125 min.

 Lavadora totalmente integrable.
 Consumo energético 10% menor que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Volumen del tambor: 52 litros.
 Protección múltiple de agua.
  Mando único selector de programas, 

temperaturas y programas especiales.
  Selector de revoluciones de 1.000  

a 800 r.p.m.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,02 kWh/45 litros/125 min.

NUEVO NUEVO

Energía Lavado Energía LavadoCentrifugado Centrifugado6
kg

6
kg

WKD28540EE Precio referencia: 1.434,91 €

EAN: 4242002553757 Coste reciclado: 5,09 €
6 kg. Totalmente integrable Precio referencia final: 1.440,00 € 

WKD24360EE Precio referencia: 1.194,91 €

EAN: 4242002553764 Coste reciclado: 5,09 €
6 kg. Totalmente integrable Precio referencia final: 1.200,00 € 

  Lavadora-secadora totalmente integrable.
  Consumo energético (lavado) 10% menor 

que clase A.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
  Volumen del tambor: 52 litros.
  Control de secado mediante sensor de 

humedad.
  AquaStop.
  Display digital.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Clinic Wash, Mix, 

Sport, Rápido 15 min, Nocturno y Retirar 
pelusas.

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

  Bloqueo de seguridad para niños.
  Sistema Cardan: nivelación patas traseras.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,02 kWh/52 litros/129 min.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado: 4,86 kWh/80 litros/229 min.

  Lavadora-secadora totalmente integrable.
  Consumo energético (lavado) 10% menor 

que clase A.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Volumen del tambor: 52 litros.
  Control de secado temporizado.
  Protección múltiple de agua.
  Display digital.
  Preselección de fin de programa: 19 h.
  Programa automático: Retirar pelusas.
  Programa NonStop de lavado y secado para 

4 kg de ropa.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado: 1,02 kWh/52 litros/129 min.
  Consumo** energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado: 4,86 kWh/80 litros/229 min. 

Lavadoras totalmente integrables 7 kg

Lavadoras totalmente integrables 6 kg

Energía EnergíaLavado LavadoCentrifugado Centrifugado6
kg

6
kg

 * Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011
 ** Consumos programa norma.
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WTW8658XEE  Precio referencia: 1.359,91 €

EAN: 4242002637822  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Acero antihuellas  Precio referencia final: 1.365,00 € 

WTW86580EE  Precio referencia: 1.154,91 €

EAN: 4242002626994  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Blanco  Precio referencia final: 1.160,00 € 

  Secadora de condensación EcoLogixx 7.
  Consumo energético 50% menor que clase A.
  Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg.
  Cesto extraíble para lana, zapatillas  

y prendas especiales.
  Tecnología ActiveAir de bomba de calor.
  Tambor SoftCare de acero inoxidable.
  Condensador autolimpiante.
  Iluminación interior del tambor.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Funciones en el teclado: Secado delicado, 

Fácil plancha.
  Programas especiales: Alisar, Sport, Secado 

con cesto, Extra rápido 40 min., Secar por 
tiempo, Mix.

  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
120 min. tras finalización de programa.

  Consumo** energía/tiempo por ciclo de 
secado: 1,6 kWh/131 min.

  Secadora de condensación EcoLogixx 7.
  Consumo energético 50% menor que clase A.
  Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg.
  Cesto extraíble para lana, zapatillas  

y prendas especiales.
  Tecnología ActiveAir de bomba de calor.
  Tambor SoftCare de acero inoxidable.
  Condensador autolimpiante.
  Iluminación interior del tambor.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Funciones en el teclado: Secado delicado, 

Fácil plancha.
  Programas especiales: Alisar, Sport, Secado 

con cesto, Extra rápido 40 min., Secar por 
tiempo, Mix.

  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
120 min. tras finalización de programa.

  Consumo** energía/tiempo por ciclo de 
secado: 1,6 kWh/131 min.

WTE8632XEE  Precio referencia: 954,91 €

EAN: 4242002630427  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Acero antihuellas  Precio referencia final: 960,00 € 

WTE86320EE  Precio referencia: 774,91 €

EAN: 4242002630410  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco  Precio referencia final: 780,00 € 

  Secadora de condensación Avantixx 8.
  Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg.
  Cesto extraíble para lana, zapatillas  

y prendas especiales.
  Tambor SoftCare de acero inoxidable.
  Iluminación interior del tambor.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Leds indicadores de fin de programa, vaciado 

de depósito y limpieza de filtros.
  Funciones en el teclado: Secado delicado, 

Fácil plancha, Preselección de tiempo.
  Programas especiales: Sport, Secado con 

cesto, Plumíferos, Aireación en caliente  
20 min., Extra rápido 40 min. 

  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
120 min. tras finalización de programa

  Tubo para conexión a desagüe incluido.
  Consumo** energía/tiempo por ciclo de 

secado: 4,49 kWh/148 min.
 

  Secadora de condensación Avantixx 8.
  Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg.
  Cesto extraíble para lana, zapatillas  

y prendas especiales.
  Tambor SoftCare de acero inoxidable.
  Iluminación interior del tambor.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Leds indicadores de fin de programa, vaciado 

de depósito y limpieza de filtros.
  Funciones en el teclado: Secado delicado, 

Fácil plancha, Preselección de tiempo.
  Programas especiales: Sport, Secado con 

cesto, Plumíferos, Aireación en caliente  
20 min., Extra rápido 40 min.

  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
120 min. tras finalización de programa

  Tubo para conexión a desagüe incluido.
  Consumo** energía/tiempo por ciclo de 

secado: 4,49 kWh/148 min.

WTS86530EE  Precio referencia: 889,91 €

EAN: 4242002630403  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco  Precio referencia final: 895,00 € 

 Secadora de condensación Avantixx 8.
 Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg.
 ActiveSteam Technology: función vapor.
  Cesto extraíble para lana, zapatillas  

y prendas especiales.
 Tambor SoftCare de acero inoxidable.
 Iluminación interior del tambor.
 Bloqueo de seguridad para niños.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
  Funciones en el teclado: 2 niveles de secado 

delicado, Fácil plancha.
  Programas especiales: Refresh Trajes, 

Refresh Casual, Alisado Algodón, Alisado 
Sintéticos, Sport, Secado con cesto, 
Plumíferos, Extra rápido 40 min., Secar por 
tiempo.

  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
120 min. tras finalización de programa

 Tubo para conexión a desagüe incluido.
  Consumo** energía/tiempo por ciclo de 

secado: 4,49 kWh/148 min.

Secadoras de condensación 7 kg con bomba de calor

%-50

Energía 7
kg %-50

Energía 7
kg

Secadoras de condensación 8 kg

Energía 8
kg

Energía 8
kg

Energía 8
kg

 ** Consumos programa norma.
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WTE8611XEE  Precio referencia: 879,91 €

EAN: 4242002556628  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Acero antihuellas  Precio referencia final: 885,00 € 

WTE86110EE  Precio referencia: 689,91 €

EAN: 4242002556635  Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco  Precio referencia final: 695,00 € 

 Secadora de condensación Maxx 8.
 Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg.
 Tambor SoftCare de acero inoxidable.
  Indicadores luminosos de fin de programa, 

vaciado de depósito y limpieza de filtros
  Mando selector de programas: Algodón, 

Sintéticos y Secado por tiempo.
 Funciones en el teclado: Secado delicado.
  Programas especiales: Sport, Aireación en 

caliente 20 min., Extra rápido 40 min.
  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

60 min. tras finalización de programa.
  Consumo** energía/tiempo por ciclo de 

secado: 4,49 kWh/148 min.

 Secadora de condensación Maxx 8.
 Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg.
 Tambor SoftCare de acero inoxidable.
  Indicadores luminosos de fin de programa, 

vaciado de depósito y limpieza de filtros.
  Mando selector de programas: Algodón, 

Sintéticos y Secado por tiempo.
 Funciones en el teclado: Secado delicado.
  Programas especiales: Sport, Aireación en 

caliente 20 min., Extra rápido 40 min.
  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

60 min. tras finalización de programa.
  Consumo** energía/tiempo por ciclo de 

secado: 4,49 kWh/148 min. 

WTE8631PEE  Precio referencia: 594,91 €

EAN: 4242002626659  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Blanco  Precio referencia final: 600,00 € 

WTC84101EE  Precio referencia: 509,91 €

EAN: 4242002540184  Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Blanco  Precio referencia final: 515,00 € 

 Secadora de condensación.
 Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg.
  Cesto extraíble para lana, zapatillas  

y prendas especiales.
 Tambor SoftCare de acero inoxidable.
 Iluminación interior del tambor.
 Preselección de fin de programa: 24 h.
  Leds indicadores de fin de programa, 

vaciado de depósito y limpieza de filtros.
  Funciones en el teclado: Secado delicado, 

Preselección de tiempo, Fácil plancha.
  Programas especiales: Sport, Secado con 

cesto, Plumíferos, Aireación en caliente  
20 min., Extra rápido 40 min.

  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
120 min. tras finalización de programa.

  Consumo** energía/tiempo por ciclo de 
secado: 3,92 kWh/131 min.

 

 Secadora de condensación.
 Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg.
 Tambor SoftCare de acero galvanizado.
  Control completamente electrónico 

para programas de secado y programas 
temporizados.

  Mando selector de programas: Algodón, 
Sintéticos y Secado por tiempo.

  Leds indicadores de fin de programa, 
vaciado de depósito y limpieza de filtros.

  Funciones en el teclado: Secado delicado, 
Fácil plancha.

  Consumo** energía/tiempo por ciclo de 
secado: 3,92 kWh/117 min.

Energía 8
kg

Energía 8
kg

Secadoras de condensación 7 kg  

Energía 7
kg

Energía 7
kg

Secadoras de condensación 8 kg

 ** Consumos programa norma.
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WZ20460  Precio referencia: 172,93 €
EAN: 4242003397596  Coste reciclado: – 
Pedestal  Precio referencia final: 172,93 € 

WZ20300  Precio referencia: 86,47 €
EAN: 4242003350669  Coste reciclado: – 
Junta de unión con mesa  Precio referencia final: 86,47 € 

WZ20311  Precio referencia: 15,26 €
EAN: 4242003451083  Coste reciclado: – 
Junta de unión sin mesa  Precio referencia final: 15,26 € 

WMZ20430  Precio referencia: 25,43 €
EAN: 4242002418032  Coste reciclado: – 
Chapa de metal  Precio referencia final: 25,43 € 

WTZ10290  Precio referencia: 25,43 €
EAN: 4242002383521  Coste reciclado: – 
Chapa de metal  Precio referencia final: 25,43 € 

WTZ1110  Precio referencia: 10,17 €
EAN: 4242002101484  Coste reciclado: – 
Tubo evacuación  Precio referencia final: 10,17 € 

WZ20310  Precio referencia: 15,26 €
EAN: 4242003350676  Coste reciclado: – 
Junta de unión sin mesa  Precio referencia final: 15,26 € 

WTZ11330   Precio referencia: 20,34 €
EAN: 4242002453347  Coste reciclado: – 
Junta de unión sin mesa  Precio referencia final: 20,34 € 

WZ10190   Precio referencia: 25,43 €
EAN: 4242003313985  Coste reciclado: – 
Chapa de metal  Precio referencia final: 25,43 € 

WTZ10295  Precio referencia: 25,43 €
EAN: 4242002527420  Coste reciclado: – 
Chapa de metal  Precio referencia final: 25,43 € 

WMZ20470  Precio referencia: 15,26 €
EAN: 4242002453354  Coste reciclado: – 
Rejilla para nichos  Precio referencia final: 15,26 € 

  Pedestal de 31,5 cm de altura, con 
cajón extraíble para lavadoras Logixx 
8 y secadoras de 8 kg, EcoLogixx y 
Sportline.

  Junta de unión con mesa extraíble 
para montaje en columna de lavadora 
con secadoras de 8 kg, EcoLogixx y 
Sportline. Color blanco.

 

  Junta de unión sin mesa extraíble para 
montaje en columna de lavadora con 
secadora WTC84101EE. Color blanco.

  Chapa de metal para instalar bajo 
encimera lavadoras Logixx 8.

  Chapa de metal para instalar bajo 
encimera secadoras de 8 kg, EcoLogixx 
y Sportline.

  Tubo de 2 m para evacuación de agua de 
las secadoras de condensación de  
8 kg y Sportline.  

  Junta de unión sin mesa extraíble 
para montaje en columna de lavadora 
con secadoras de 8 kg, EcoLogixx y 
Sportline. Color blanco.

  Junta de unión sin mesa extraíble para 
montaje en columna de lavadora de 
acero con secadoras de acero de 8 kg  
y EcoLogixx.

  Chapa de metal para instalar bajo 
encimera lavadoras Maxx 7, Clasixx 6,  
Classixx 5 y lavadoras-secadoras de 5 kg. 

  Chapa de metal para instalar bajo 
encimera la secadora WTC84101EE.

  Rejilla para instalar lavadoras  
y lavadoras-secadoras integrables en 
nichos de 87 cm.

Accesorios

WZ20440  Precio referencia: 35,60 €
EAN: 4242003387009  Coste reciclado: – 
Patas reguladoras  Precio referencia final: 35,60 € 

  Patas reguladoras para instalar lavadoras 
integrables de 7 kg en nichos de 90 cm.
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