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lavado, secado y planchado
174 Lavadoras electrónicas 9 kg
175 Lavadoras electrónicas 8 kg
178 Lavadoras electrónicas 7 kg
179 Lavadoras electrónicas 6 kg
180 Lavadoras panelables 7 y 6 kg

181 Lavadoras integrables 7 kg
182 Lavadoras integrables 6 kg
188 Lavadoras carga superior 8 kg
189 Lavadoras carga superior 7 kg
190 Lavadoras carga superior 6 kg
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lavado, secado y planchado
181 Lavadoras integrables 7 kg
182 Lavadoras integrables 6 kg
188 Lavadoras carga superior 8 kg
189 Lavadoras carga superior 7 kg
190 Lavadoras carga superior 6 kg

193 Lavadora-secadora electrónica e integrable
193 Lavadora-secadora electrónica carga superior
196 Secadoras 9 kg
197 Secadoras eoliss 8 kg
198 Secadoras 8 kg

199 Secadoras 7 kg
200 Secadoras carga superior 6 kg
203 Driron
204 Cuadro de características
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73 cm.

34 cm.

Apertura desde el 
portamandos.
Ya no tienes que agacharte 
para abrir la escotilla, puedes 
hacerlo desde una tecla en 
el portamandos. Además 
las lavadoras incorporan 
pantalla LCD interactivas 
más amplias, que ofrecen 
una mejor información. 

Diseño del tambor.
Para tratar tu ropa con la 
máxima delicadeza hemos 
diseñado un nuevo tambor con 
más orificios y más pequeños.

Pensadas para facilitarte al máximo las 
labores de carga y descarga de la ropa.
•  escotilla hasta 73 cm del suelo.
•  diámetro de escotilla hasta 34 cm.
• tambor inclinado. 
Y todo esto, para asegurar tu comodidad.

Un 50% más 
silenciosas que la 
media del mercado.
Ambientes armoniosos, con las 
lavadoras EFFISILENT.

Diseñados para tu bienestar
Las lavadoras Fagor tratan tu ropa con total delicadeza, para que sientas toda su limpieza y suavidad.  

Han sido creadas con el diseño más ergonómico para cuidarte a ti y hacerte la vida más cómoda. 

Consumo variable 9 kg: 
Sólo consumes por lo que lavas. 

15 min.

kg

30 min.

kg

Inferior 1 h.

kg

Las lavadoras Fagor son 
un 57% más rápidas que 
otras lavadoras.
Fagor te ofrece las mejores respuestas de 
lavado en función de la carga introducida.

Las mejores de su clase.
Las lavadoras Fagor han obtenido las 
mejores calificaciones en eficiencia 
energética y eficacia de lavado.

Consumo responsable.
Las lavadoras de Fagor A+++ consumen menos 
energía reduciendo al máximo las emisiones de CO2.

ENERGÍA

Lavados perfectos para piezas 
grandes.
La gran capacidad del nuevo maxitambor de 64 
litros unida al programa especial para piezas grandes 
garantiza los mejores resultados en lavado de piezas 
XXL como edredones, cortinas o mantas.

9 kilos en medidas estándar.
El secreto para poder ofrecer hasta 9 kg de capacidad en una lavadora de medidas estándar de 59 x 60 
cm radica en nuestro nuevo tambor de mayor fondo, ligeramente inclinado sobre la vertical. LAVADO

kg



173

la
va

d
o,

 S
ec

ad
o

y 
Pl

an
ch

ad
o

Lavadora Bitérmica.
Gracias al compromiso que Fagor tiene 
con el medio ambiente, amplía su gama 
de lavadoras bitérmicas. Adaptándose 
así al nuevo código técnico de la 
edificación (C.T.E.) el cual obliga a 
que toda nueva construcción tenga la 
posibilidad de aplicar entrada bitérmica.

Esta lavadora, con entrada de agua 
caliente y fría consigue reducir el 
consumo energético en aquellos 
programas que  utilizan máximas 
temperaturas. En hogares que no 
dispongan de doble entrada, también 
se puede conectar a una toma habitual.

Programas especiales.
Dispones de programas especiales para tus diferentes 
necesidades: edredón, mixto, manchas especiales, antibacterias 
o cortinas.

Baby Touch.
Un aclarado extra que tu piel agradecerá. Seleccionando la 
función “Aclarado extra” se elimina un mayor porcentaje de 
detergente de las prendas, dejándolas más limpias y seguras.

Función fácil planchado.
Si quieres reducir el tiempo de plancha, la función Fácil 
Planchado te ayuda a conseguirlo.

Programas fríos.  
Tu ropa lista en menos de una hora.
Fagor ofrece programas en frío que permiten lavar la ropa en 
menos de 1 hora y además, obteniendo los mejores resultados 
tanto en eficacia en el lavado como en el consumo. 

Una solución para cada prenda
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lavadoras electrónicas 9 kg

De 1 a 9 kg.

• 1.200 r.p.m.
• Tecnología VarioScan de consumo variable
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Programas especiales mantas y 

edredones
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 horas, duración y 
tiempo restante de programa, funciones y 
revoluciones seleccionadas

•  Apertura automática desde el 
portamandos

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y 
antiarrugas

F-4912
blanco
EAN-13: 8413880192710

9 KG 
LAVADOkg

De 1 a 9 kg.

• 1.400 r.p.m.
• Tecnología VarioScan de consumo variable
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Programas especiales mantas y 

edredones
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 horas, duración y 
tiempo restante de programa, funciones y 
revoluciones seleccionadas

•  Apertura automática desde el 
portamandos

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.400 r.p.m. y 
antiarrugas

F-4914
blanco
EAN-13: 8413880192734

9 KG 
LAVADOkg

850 x 590 x 600 mm. 850 x 590 x 600 mm.

De 1 a 9 kg.

• 1.200 r.p.m.
•  Tecnología VarioScan de consumo 

variable
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Programas especiales mantas y 

edredones 
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 horas, duración y 
tiempo restante de programa, funciones y 
revoluciones seleccionadas

•  Apertura automática desde el 
portamandos

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y 
antiarrugas

F-4912 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880192727

9 KG 
LAVADOkg

850 x 590 x 600 mm.

PROGRAMAS
ESPECIALES

PROGRAMAS
ESPECIALES

PROGRAMAS
ESPECIALES
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lavadoras electrónicas 8 kg

8 kg.

• 1.400 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, hora fin 
de programa, duración y tiempo 
restante, programa seleccionado, 
funciones seleccionadas, revoluciones 
seleccionadas

•  Selección de funciones: hora reloj, idioma, 
lavado intensivo, aclarado extra, fácil 
planchado, centrifugado de 0 a 1.400 
r.p.m. y antiarrugas

F-5814
blanco
EAN-13: 8413880162980

8 kg.

• 1.400 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, funciones y 
revoluciones seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.400 r.p.m. y 
antiarrugas

F-4814
blanco
EAN-13: 8413880152745

8 kg.

• 1.200 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, funciones y 
revoluciones seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y 
antiarrugas

F-4812 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880152738 

F-4812
blanco
EAN-13: 8413880152721 

PROGRAMAS
ESPECIALES

PROGRAMAS
ESPECIALES

EN MENOS 
DE 1 HORAkg

EN MENOS 
DE 1 HORAkg

EN MENOS 
DE 1 HORAkg

PROGRAMAS
ESPECIALES

850 x 590 x 590 mm. 850 x 590 x 590 mm. 850 x 590 x 590 mm.

ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA
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8 kg.

• 1.400 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, revoluciones 
seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.400 r.p.m. y 
antiarrugas

F-2814
blanco
EAN-13: 8413880162973

8 kg.

• 1.200 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, revoluciones 
seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y 
antiarrugas

8 kg. Bitérmica.

• 1.000 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
• Doble entrada de agua: fría y caliente
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, revoluciones 
seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.000 r.p.m. y 
antiarrugas

ECOTERMIC
blanco
EAN-13: 8413880163000 

PROGRAMAS
ESPECIALES

PROGRAMAS
ESPECIALES

F-2812 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880162966

F-2812
blanco
EAN-13: 8413880152707 

PROGRAMAS
ESPECIALES

EN MENOS 
DE 1 HORAkg

EN MENOS 
DE 1 HORAkg

EN MENOS 
DE 1 HORAkg

850 x 590 x 590 mm. 850 x 590 x 590 mm. 850 x 590 x 590 mm.

lavadoras electrónicas 8 kg

ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA
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850 x 590 x 590 mm. 850 x 590 x 590 mm.

8 kg.

• 1.000 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, revoluciones 
seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.000 r.p.m. y 
antiarrugas

F-2810
blanco
EAN-13: 8413880152684

8 kg.

• 1.000 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Leds información de proceso de lavado, 

revoluciones seleccionadas
• Programación diferida 3, 6, 9 horas
•  Selección de funciones: lavado intensivo, 

antiarrugas, centrifugado de 0 a 1.000 r.p.m.

1F-1810
blanco
EAN-13: 8413880171401

F-2810 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880152691 

PROGRAMAS
ESPECIALES

EN MENOS 
DE 1 HORAkg

PROGRAMAS
ESPECIALES

EN MENOS 
DE 1 HORAkg

ENERGÍA ENERGÍA
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7 kg.

• 1.200 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, revoluciones 
seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a  
1.200 r.p.m. y antiarrugas

F-2712 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880171357

7 kg.

• 1.000 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Leds información de: proceso de lavado, 

revoluciones seleccionadas
• Programación diferida 3, 6, 9 horas
•  Selección de funciones: lavado intensivo, 

antiarrugas, centrifugado de 0 a 1.000 
r.p.m.

PROGRAMAS
ESPECIALES

F-1710 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880171333

F-1710
blanco
EAN-13: 8413880171326

F-2712
blanco
EAN-13: 8413880171340 

PROGRAMAS
ESPECIALES

850 x 590 x 590 mm. 850 x 590 x 590 mm.

lavadoras electrónicas 7 kg

kg

EN MENOS 
DE 1 HORA kg

EN MENOS 
DE 1 HORA

850 x 590 x 590 mm.

7 kg.

• 1.400 r.p.m.
• Turbo-Time Plus 
• Programas rápidos 15 y 30 minutos
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, revoluciones 
seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.400 r.p.m. y 
antiarrugas

F-2714
blanco
EAN-13: 8413880171364 

PROGRAMAS
ESPECIALESkg

EN MENOS 
DE 1 HORA

ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA
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lavadoras electrónicas 6 kg

3F-2612 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880171319 

6 kg.

• 1.200 r.p.m.
• Lavados en frío en 1 hora
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, revoluciones 
seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a  
1.200 r.p.m. y antiarrugas

3F-2612
blanco
EAN-13: 8413880148281

3F-1610
blanco
EAN-13: 8413880171296 

6 KG 
EN 1 HORAkg

3F-1610 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880171302

8 kg.

• 1.000 r.p.m.
• Lavados en frío en 1 hora
•  Leds información de proceso de lavado, 

revoluciones seleccionadas
• Programación diferida hasta 3, 6, 9 horas
•  Selección de funciones: lavado intensivo, 

antiarrugas, centrifugado de 0 a 1.000 
r.p.m.

6 kg. Bitérmica

• 1.200 r.p.m.
• Lavados en frío en 1 hora
• Doble entrada de agua: fría y caliente
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, revoluciones 
seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y 
antiarrugas

F-2612 B
blanco
EAN-13: 8413880178424 

850 x 590 x 550 mm. 850 x 590 x 550 mm. 850 x 590 x 550 mm.

6 KG 
EN 1 HORAkg

ENERGÍA

6 KG 
EN 1 HORAkg

ENERGÍA ENERGÍA
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7 kg.

• 1.200 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Lavados en frío en 50 minutos
•  Pantalla LCD interactiva con 

información de: proceso de lavado, 
programación diferida hasta 24 h., 
duración y tiempo restante de programa, 
funciones seleccionadas, revoluciones 
seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a  
1.200 r.p.m. y antiarrugas

F-3712 P
panelable blanco
EAN-13: 8413880171371

6 kg.

• 1.000 r.p.m.
• Turbo-Time 
• Lavados en frío en 1 hora
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, funciones 
seleccionadas, revoluciones seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado 
intensivo, aclarado extra, fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.000 r.p.m. y 
antiarrugas

3F-3610 PN
panelable negro
EAN-13: 8413880141862

3F-3610 P
panelable blanco
EAN-13: 8413880141855

lavadoras panelables 7 y 6 kg

kg

EN MENOS 
DE 1 HORA

850 x 590 x 590 mm.
Dimensiones panel: 588 x 580 mm.

850 x 590 x 590 mm.
Dimensiones panel: 588 x 580 mm.

EN MENOS 
DE 1 HORAkg

ENERGÍA ENERGÍA
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7 kg. 

• 1.200 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Lavados en frío en 50 minutos
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, funciones y 
revoluciones seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado intensivo, 
aclarado extra y fácil planchado, 
centrifugado de 0 a  
1.200 r.p.m. y antiarrugas

7 kg. 

• 1.000 r.p.m.
• Turbo-Time Plus 
• Lavados en frío en 50 minutos
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, funciones y 
revoluciones seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado intensivo, 
aclarado extra y fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.000 r.p.m. y 
antiarrugas

F-3712 IT
blanco
EAN-13: 8413880171395

F-3710 IT
blanco
EAN-13: 8413880171388

lavadoras integrables 7 kg

kg

EN MENOS 
DE 1 HORA kg

EN MENOS 
DE 1 HORA

81
8

590

600

510

71
5

596

55

170

100-170

575

82
0

ENERGÍA ENERGÍA
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lavadoras integrables 6 kg

81
8

590

600

510

71
5

596

55

170

100-
170

575

82
0

6 kg. 

• 1.200 r.p.m.
• Lavados en frío en 1 hora
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, funciones y 
revoluciones seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado intensivo, 
aclarado extra y fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y 
antiarrugas

6 kg. 

• 1.000 r.p.m.
• Lavados en frío en 1 hora
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, funciones y 
revoluciones seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado intensivo, 
aclarado extra y fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.000 r.p.m. y 
antiarrugas

3F-3612 IT
blanco
EAN-13: 8413880141886

3F-3610 IT
blanco
EAN-13: 8413880141879

6 KG 
EN 1 HORAkg

6 KG 
EN 1 HORAkg

6 kg. Bitérmica 

• 1.200 r.p.m.
• Lavados en frío en 1 hora
• Doble entrada de agua: fría y caliente
•  Pantalla LCD interactiva con información 

de: proceso de lavado, programación 
diferida hasta 24 h., duración y tiempo 
restante de programa, funciones y 
revoluciones seleccionadas

•  Selección de funciones: lavado intensivo, 
aclarado extra y fácil planchado, 
centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y 
antiarrugas

F-3612 ITB
blanco
EAN-13: 8413880178431

6 KG 
EN 1 HORAkg

ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA
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kg
LAVADO

Carga Superior 8 kg,
la respuesta ideal para 
aquellos que necesitan más

Más capacidad para hacer 
menos lavados.
¿8 kilos de capacidad en una lavadora de 
45 cm. de ancho? Lo que parecía increíble 
es una realidad gracias al diseño especial 
de su tambor. El resultado es la máxima 
capacidad en el mínimo espacio. La 
solución ideal para lavar un gran número 
de prendas en una única colada o también, 
lavar prendas de gran volumen, como 
edredones, cortinas, sábanas, etc.

El lavado que ahorra para ti.
La lavadora calcula el peso de la carga para 
ajustar los consumos de energía y agua.
Por eso, no es necesario esperar a tener 8 
kg de colada  para poder poner la lavadora. 
Tengas la cantidad de ropa que tengas, tu 
lavadora ajustará los consumos y no habrá 
derroche alguno, ni de energía ni de agua. 

Te ayuda con la selección de 
lavado.
El panel de mandos touch control de estas nueva 
Lavadoras Top de 8 kg. te ofrece una selección 
muy sencilla e intuitiva de los diferentes pasos de 
lavado. Ella misma te va guiando, mostrándote las 
posibilidades existentes en cada momento. 
Y podrás saber en todo momento en qué fase 
del proceso de lavado se encuentra tu colada o 
el tiempo restante para que finalice el programa, 
todo ello, de forma fácil y clara, gracias a las 
dimensiones y nuevo diseño del portamandos.

Eficonomía es lavar mejor 
con un menor coste de 
tiempo y energía.
Nuestra constante preocupación por el 
medio ambiente y la economía familiar, nos 
ha permitido conseguir, para una carga de 8 
kg., las mejores calificaciones en ahorro de 
energía con una mayor eficacia en el lavado.

Top Stop 
System.
Ergonomía y comodidad.
Con Top Stop la entrada 
del tambor siempre queda 
arriba. 

Top
Stop

Corola Open 
System.
La puerta se abre de forma 
gradual y con la máxima 
suavidad con sólo presionar 
una tecla.

A+

ENERGÍA
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OptiA 45 minutos, ahorra 
tiempo y energía.
Este programa exclusivo de Fagor, está 
preparado para lavar una carga de 4 kg a 
40ºC de temperatura y tenerla lista en tan 
sólo 45 minutos consiguiendo excelentes 
resultados de lavado. 

Fácil Planchado, dedícale 
menos tiempo a la plancha.
Gracias a esta función, que reduce el nivel de 
arrugado de las prendas, necesitarás menos 
tiempo para planchar  tu ropa.

Rápido 30´, ideal para 
cuando tienes prisa.
Este programa te permite lavar hasta 3 kg. 
de ropa a 40ºC de temperatura y tenerla 
lista en tan sólo 30 minutos. Por ejemplo 
para la ropa que utilizas cada día.

kg

RÁPIDO
30 min.
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ENERGÍAA+

Ahorrarás más de 45 € de detergente al año.
Porque la lavadora optimiza de forma automática el consumo de 
detergente en función del programa seleccionado y la carga de ropa.

Contribuye con el medio ambiente.
Consume 12 litros menos por cada ciclo de lavado que otras  
lavadoras de similares características, y además con los mejores 
resultados en lavado.

Visor frontal.
Nos indica de una manera clara el nivel de llenado del depósito.

Llenado para 3 meses*.
Olvídate de llenar en cada lavado la cubeta de detergente. El 
depósito tiene una capacidad de 4,5l.

*�Para�un�detergente�líquido�concentrado�con�una�dosificación�media�recomendada�por�los�
fabricantes�de�detergente�de�75ml/ciclo,�sobre�una�base�de�200�ciclos/año�y�una�familia�
de�4�personas.

Puedes elegir tu lavadora con 
dosificador de detergente con 6 ó 7 
kilos de capacidad, para adaptarla a tus necesidades.

Eficacia y Eficiencia.
Las mejores calificaciones en calidad de lavado y en consumo de 
energía, para que no renuncies a lo importante.

Carga Superior 
Dose•E, ahorrarás hasta 
un 50% de detergente

LAVADO
kg

LAVADO
kg
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Programa prendas 
polares. 
El programa para estas prendas 
se ocupa de dejarlas más suaves y 
esponjosas.

ENERGÍAA+

Carga superior Nature, deja 
tus prendas deportivas como 
el primer día
Cuidan las propiedades impermeables, transpirables, térmicas y elásticas de tus prendas.

Puedes elegir tu 
lavadora con dosificador 
de detergente con 6 ó 7 
kilos de capacidad, para 
adaptarla a tus necesidades.

Eficacia y Eficiencia.
Las mejores calificaciones en 
calidad de lavado y en consumo de 
energía, para que no renuncies a lo 
importante.

LAVADO
kg

LAVADO
kg

Tratamiento impermeable.
Mantienen intactas las propiedades de tus 
prendas impermeables.  
La lavadora dispone de un compartimento 
en la cubeta para añadir un líquido 
que impermeabiliza tus prendas. Este 
tratamiento va unido al proceso de lavado.

Eficacia y Eficiencia.
El IFTH (Instituto francés de Textil 
y prendas impermeables) confirma 
la eficacia de los programas que 
incorporan las lavadoras Nature 
de Fagor en cuanto al proceso 
de lavado de tejidos técnicos y 
deportivos.

Programa tejidos 
técnicos. 
Programas de lavado para el 
cuidado de tus prendas transpirables 
e impermeables.

Las lavadoras Nature han 
demostrado mantener intactos los 
tejidos strecth, polares y GORE-
TEX durante el lavado y mantener 
la impermeabilización de las 
prendas.

Programa zapatillas.
Para lavar tus zapatillas en la lavadora, 
dispones de un programa específico y 
un accesorio para colocar en el interior 
del tambor, que se ocupará de dejarlas 
impecables.
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ENERGÍAA+ ENERGÍAA+

8 kg.

• 1.200 r.p.m.
• Mando selector de programas
• Corola open system
•  Parada de tambor con accesibilidad: 

Top-stop
• Lavados en frío
•  Pantalla LCD: retardo horario 24 h., 

tiempo restante y temperatura
•  Centrifugado de 100 a 1.200 r.p.m y 

antiarrugas
•  Teclas: inicio-pausa, prelavado, aclarado 

extra, fácil planchado e intensivo

FT-4128
blanco
EAN-13: 8413880185101

8 kg.

• 1.000 r.p.m.
• Mando selector de programas
• Corola open system
•  Parada de tambor con accesibilidad: 

Top-stop
• Lavados en frío
•  Pantalla LCD: retardo horario 24 h., 

tiempo restante y temperatura
•  Centrifugado de 100 a 1.000 r.p.m y 

antiarrugas
•  Teclas: inicio-pausa, prelavado, aclarado 

extra, fácil planchado e intensivo

FT-4108
blanco
EAN-13: 8413880185095

850 x 450 x 600 mm.

lavadoras carga superior 8 kg

850 x 450 x 600 mm.
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lavadoras carga superior 7 kg

7 kg.

• 1.000 r.p.m.
•  Programas especiales: polar, tejidos 

técnicos y zapatillas
• Monomando selector de programas y 
temperatura
•  Mando selector de centrifugado de 100 a 

1.000 r.p.m. y antiarrugas
• Corola open system
• Parada de tambor con accesibilidad: 
Top-stop
• Lavados en frío
•  Pantalla LCD: programación diferida: 19 

h., tiempo restante
•  Teclas: marcha-paro prelavado, aclarado 

extra, impermeable

FT-3107N
blanco
EAN-13: 8413880179261

FT-3107
blanco
EAN-13: 8413880171012

7 kg.

• 1.000 r.p.m.
• Corola open system
• Parada de tambor con accesibilidad: 
Top-stop
• Lavados en frío
•  Pantalla LCD: programación diferida: 19 h., 

tiempo restante
•  Monomando selector de programas y 

temperatura
•  Mando selector de centrifugado de 100 a 

1.000 r.p.m. y antiarrugas
•  Teclas: marcha-paro, prelavado, aclarado 

extra, fácil planchado

7 kg.

• 1.200 r.p.m.
• Dosificador automático de detergente
• Mando selector de programas
• Corola open system
•  Parada de tambor con accesibilidad: 

Top-stop
• Lavados en frío
•  Pantalla LCD: retardo horario 24 h., 

tiempo restante, temperatura
•  Centrifugado de 100 a 1.200 r.p.m y 

antiarrugas
•  Teclas: inicio-pausa, aclarado extra, poco 

sucio, intensivo y dosificador automático 
(dose-e)

FT-4127D
blanco
EAN-13: 8413880179278 

ENERGÍAA ENERGÍAA ENERGÍAA

850 x 400 x 600 mm. 850 x 400 x 600 mm. 850 x 400 x 600 mm.
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ENERGÍAA+ ENERGÍAA+

6 kg.

• 1.100 r.p.m.
• Corola open system
•  Parada de tambor con accesibilidad: 

Top-stop
• Lavados en frío
•  LCD: programación diferida: 19 horas, 

indicador de tiempo de programa restante
•  Monomando selector de programa y 

temperatura
•  Mando selector de: revoluciones de 100 a  

1.100 r.p.m. y antiarrugas
•  Teclas: marcha-paro, prelavado, fácil 

planchado, aclarado extra

FT-3116
blanco
EAN-13: 8413880170992

6 kg.

• 1.000 r.p.m.
• Dosificador automático de detergente
• Corola open system
•  Parada de tambor con accesibilidad: 

Top-stop
• Lavados en frío
•  LCD: programación diferida: 19 horas, 

indicador de tiempo de programa restante
•  Monomando selector de programa y 

temperatura
•  Mando selector de: revoluciones de 100 a  

1.000 r.p.m. y antiarrugas
•  Teclas: marcha-paro, aclarado extra, 

dosificador automático (dose-e), selección 
grado de suciedad

FT-3106D
blanco
EAN-13: 8413880179254

850 x 450 x 600 mm. 850 x 450 x 600 mm.

lavadoras carga superior 6 kg
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6 kg.

• 1.000 r.p.m.
•  Programas especiales: polar, tejidos 

técnicos
• Corola open system
•  Parada de tambor con accesibilidad: 

Top-stop
• Lavados en frío
•  LCD: programación diferida: 19 horas, 

indicador de tiempo de programa restante
•  Monomando selector de programa y 

temperatura
•  Mando selector de: revoluciones de 100 a  

1.000 r.p.m. y antiarrugas
•  Teclas: marcha-paro, prelavado, aclarado 

extra, impermeable

FT-3106N
blanco
EAN-13: 8413880179247 

6 kg.

• 900 r.p.m.
• Corola open system
•  Parada de tambor con accesibilidad: 

Top-stop
• Lavados en frío
•  LCD: programación diferida: 19 horas, 

indicador de tiempo de programa restante
•  Monomando selector de programa y 

temperatura
•  Mando selector de: revoluciones de 100 a  

900 r.p.m. y antiarrugas
•  Teclas: marcha-paro, prelavado, fácil 

planchado, aclarado extra

FT-3096
blanco
EAN-13: 8413880170985

850 x 400 x 600 mm.850 x 400 x 600 mm.
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Solución de espacio y tiempo.
Dos electrodomésticos en uno.
Óptimos resultados y ahorro de espacio. Puedes lavar y secar 4 kg de ropa, 
encadenando los ciclos de lavado y secado en un solo ciclo.

Lavadora-secadora: 
la combinación 
perfecta
Ahorra espacio y tiempo en una sola colada, con el máximo rendimiento.

SECADO
kg

LAVADO
kg

Eficacia de lavado y eficiencia 
energética.
14 programas de lavado que cuidan de 
tu ropa de la manera más delicada y 
también el medio ambiente.

Cuidado delicado.
Nuestra lavadora-secadora ofrece 
la posibilidad de elegir entre dos 
programas de secado en función del 
tipo de tejido: delicado o normal.

LAVADOA B ENERGÍA
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6 kg.

• 1.200 r.p.m.
• Lavados en frío en 1 hora
• Pantalla LCD interactiva: 
 -  información continua del proceso de lavado y secado, 

indicador programación diferida hasta 24 h., indicador 
tiempo restante de programa, información funciones 
seleccionadas

•  Centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y antiarrugas
• Tecla: secado
•  Selección: lavado intensivo, fácil planchado, aclarado extra

FS-3612X
acero inoxidable
EAN: 8413880178400

kg

4 KG 
SECADO

kg

4 KG 
SECADO

A LAVADO

A LAVADO

FS-3612
blanco
EAN: 8413880141794 

850 x 590 x 550 mm.

lavadora - secadora electrónica e integrable

lavadoras - secadoras electrónicas carga superior

6 kg.

• 1.200 r.p.m.
• Lavados en frío en 1 hora
• Pantalla LCD interactiva: 
 -  información continua del proceso de lavado y secado, 

indicador programación diferida hasta 24 h., indicador 
tiempo restante de programa, información funciones 
seleccionadas

•  Centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y antiarrugas
• Tecla: secado
•  Selección: lavado intensivo, fácil planchado, aclarado extra

FS-3612IT
blanco
EAN: 8413880178417

kg

4 KG 
SECADO

kg

4 KG 
SECADO

A LAVADO

A LAVADO

6 kg.

• 1.300 r.p.m.
•  Parada de tambor con accesibilidad: Top-stop
• Lavados en frío
• Programa vapor
•  Pantalla LCD: programación diferida 24h., tiempo 

restante, revoluciones, temperatura
•  Centrifugado de 100 a 1.300 r.p.m. y antiarrugas
•  Teclas: lavado intensivo, aclarado extra, prelavado, fácil 

planchado, secado

FT-4136SV
blanco
EAN: 8413880179285

850 x 450 x 600 mm. 850 x 450 x 600 mm.

FT-4136S
blanco
EAN: 8413880179292

6 kg.

• 1.300 r.p.m.
•  Parada de tambor con accesibilidad: Top-stop
• Lavados en frío
•  Pantalla LCD: programación diferida 24h., tiempo restante, 

revoluciones, temperatura
•  Centrifugado de 100 a 1.300 r.p.m. y antiarrugas
•  Teclas: lavado intensivo, aclarado extra, prelavado, fácil 

planchado, secado


