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LAVADORAS
Lavadoras Teka, + capacidad, + eficiencia

El agua es fuente de vida pero también un recurso escaso al igual que nuestro tiempo.

De todo esto somos conscientes en Teka y así nuestras lavadoras conjugan sistemas que minimizan el consumo de agua y 
energía con avanzadas prestaciones de lavado y secado, programas extra-rápidos y dispositivos que evitan la sobredosificación 
de detergente.

Eficientes clasificaciones energéticas
Las nuevas lavadoras Teka, tanto en libre instalación como 
en integración, combinan sistemas que minimizan el consumo 
de agua y energía con avanzadas prestaciones de lavado y 
secado.

De esta forma, nuestras lavadoras obtienen los mejores 
resultados consumiendo un 10% menos que una de clase A 
(0,17 kWh/kg)

Más capacidad, hasta 8 kilos
Las lavadoras de integración blancas LI4 1480 E/ LI4 1080 
E  y los modelos de libre instalación TK2 1480 blanca y TK2 
1280 disponible tanto en inox como en blanco permiten lavar 
hasta 8 kilos de ropa.

Para lavar anualmente la misma cantidad de ropa (1.000 Kg) 
una lavadora de 8 kg realizará 75 lavados menos que una de 
5 kg con un ahorro de agua del 18% y un ahorro de electricidad 
del 6%.

Programación diferida
Permite retrasar el comienzo de un programa hasta 24 horas 
para aprovechar la Tarifa Ahorro e iniciar un lavado sin tener 
que estar pendiente de la lavadora. 

Doble toma de agua fría y caliente
Las lavadoras de integración LI 1260 S y  LI 1060 S son bi-
térmicas, es decir tienen una acometida para agua caliente 
(doble toma de agua fría y caliente), lo que permite ahorrar 
energía, ya que el mayor consumo de energía en las lavadoras 
se produce durante el calentamiento del agua (80-85%).

Sistema Fuzzy Logic, la gestión 
electrónica de lavado Teka
El sistema Fuzzy Logic de las lavadoras Teka, controla de 
manera electrónica todos los procesos de lavado. Este sistema 
corrige las posibles irregularidades que se pueda encontrar a 
lo largo del programa, como un nivel de espuma superior al 
deseado, una mala distribución del peso de la ropa, un nivel 
de agua inadecuado o una temperatura errónea para el tejido 
seleccionado, etc., consiguiendo un lavado más preciso y 
eficiente.

Programas extra-rápidos
Porque sabemos que tu tiempo es oro, las nuevas lavadoras 
de libre instalación Teka tienen un programa de lavado rápido 
en 15 minutos. Además los modelos de integrar LI4 tienen un 
programa completo en 30 minutos a una temperatura de 40ºC.

Fuzzy
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Más capacidad, hasta 8 kilos

La gama de lavadoras de libre instalación TK2 se caracteriza 
por su gran capacidad (modelos de 7 y 8 kg), variedad de 
acabados (acero inoxidable antihuella, blanco o silver) y 
estética uniforme con botones de tacto suave y display digital 
LCD en rojo a juego con el resto de electrodomésticos Teka.

Sistema “Control de desequilibrios”
Este sistema de Teka optimiza la distribución de las 
prendas, evitando apelmazamientos; asimismo, aumenta 
la estabilidad disminuyendo el nivel sonoro provocado por 
las vibraciones, lo que permite alargar la vida útil de la 
lavadora. Además, el tambor multiperforado de Teka, en 
acero inoxidable, permite un suave desplazamiento de la 
ropa en el interior de la lavadora.

Sistema “Reconocimiento de espuma”
El sistema inteligente de reconocimiento de espuma de las 
lavadoras Teka añade un aclarado extra si detecta restos 
de detergente en la ropa, resultando ideal para pieles 
sensibles o alérgicos a los detergentes.

8 kg en lavadoras de integración
Teka es la única marca española que cuenta con lavadoras 
de integrar con capacidad para 8 kg de ropa y clasificación 
energética A-10%. Las nuevas lavadoras de integración LI4 
tienen orificios más pequeños en el tambor que permiten 
que el detergente se elimine completamente para un mayor 
cuidado de las fibras y hacen infinitos cálculos de peso de la 
ropa para ahorrar agua y energía.

Regulación automática del consumo de agua
Gracias a un sensor especial en la cuba, las lavadoras Teka 
ajustan automáticamente los consumos de agua, energía y 
detergente en función de la cantidad de ropa introducida, 
consiguiéndose mayor precisión y eficacia de lavado.

De esta forma, si el usuario no quiere esperar a tener una 
carga completa, puede lavar a carga variable sin necesidad de 
modificar programas; ahorrando en cada momento energía, 
agua y detergente.

1 kg 2,5 kg 3,5 kg 7,5 kg 8 kg6 kg
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Libre Instalación

REF. 40881161
EAN: 8421152072868

MOD. TK2 1480

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) |
Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconoci-
miento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa
rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de segu-
ridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el tecla-
do: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y tempe-
ratura | Clasificación energética: A-10%/A | Capacidad: 8 kg | Selector centrifugado 1.400 ~ 400
rpm | Potencia nominal maxima: 2.000 W.

Color: BLANCO | Precio: 490,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 850 | 3 650 

Fuzzy

REF. 40881140
EAN: 8421152072844

MOD. TK2 1280 INOX

Acero inoxidable antihuella
Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) |
Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconoci-
miento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa
rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de segu-
ridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el tecla-
do: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y tempe-
ratura | Clasificación energética: A-10%/A | Capacidad: 8 kg | Selector centrifugado 1.200 ~ 400
rpm | Potencia nominal maxima: 2.000 W.

Color: INOX | Precio: 565,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 850 | 3 650 

REF. 40881121
EAN: 8421152072820

MOD. TK2 1270 

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) |
Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconoci-
miento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa
rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de segu-
ridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el tecla-
do: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y tempe-
ratura | Clasificación energética: A-10%/A | Capacidad: 7 kg | Selector centrifugado 1.200 ~ 400
rpm | Potencia nominal maxima: 2.000 W.

Color: BLANCO | Precio: 430,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 850 | 3 600 

REF. 40881141
EAN: 8421152072851

MOD. TK2 1280

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) |
Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconoci-
miento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa
rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de segu-
ridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el tecla-
do: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y tempe-
ratura | Clasificación energética: A-10%/A | Capacidad: 8 kg | Selector centrifugado 1.200 ~ 400
rpm | Potencia nominal maxima: 2.000 W.

Color: BLANCO | Precio: 470,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 850 | 3 650 

REF. 40881100
EAN: 8421152072790

MOD. TK2 1070 INOX

Acero inoxidable antihuella
Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) |
Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconoci-
miento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa
rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de segu-
ridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el tecla-
do: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y tempe-
ratura | Clasificación energética: A-10%/A | Capacidad: 7 kg | Selector centrifugado 1.000 ~ 400
rpm | Potencia nominal maxima: 2.000 W.

Color: INOX | Precio: 480,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 850 | 3 600 
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BLANCO
REF. 40881101
EAN: 8421152072806

SILVER
REF. 40881102
EAN: 8421152072813

MOD. TK2 1070

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) |
Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconoci-
miento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa
rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de segu-
ridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el tecla-
do: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y tempe-
ratura | Clasificación energética: A-10%/A | Capacidad: 7 kg | Selector centrifugado 1.000 ~ 400
rpm | Potencia nominal maxima: 2.000 W.

Color: BLANCO | Precio: 415,00 € | RAEE: 4,31 €
Color: SILVER | Precio: 430,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 850 | 3 600 
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REF. 40875210
EAN: 8421152062494

MOD. TKX1 1000 T

Electrónica | 23 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Sistema automático
de reparto de carga | Programas especiales para ropa infantil y de deporte | Programa rápido 30
minutos | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro | Patas ajustables en altura | Funciones
en el teclado: on-off, fácil plancha y programa rápido | Clasificación energética: A/A | Capacidad:
6 kg | Selector centrifugado 1.000 ~ 600 rpm | Potencia nominal maxima: 2.100 W.

Color: BLANCO | Precio: 355,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 597 | 2 850 | 3 530 

Libre Instalación

REF. 40878002
EAN: 8421152056035

MOD. TKE 1260 WD

Lavadora-secadora de libre instalación electrónica
Display digital LCD | 8 programas de lavado + 3 de secado | Secado por condensación con sen-
sor de humedad | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas |
Exclusión de centrifugado | Programa rápido de 29 minutos | Ojo de buey de cristal de 30 cm de
diámetro | Funciones en el teclado: on-off, exclusión de centrifugado, aclarado extra, remojo, pro-
grama rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: C/A | Capacidad
de lavado: 6 kg | Capacidad de secado: 3 kg | Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm | Potencia
nominal máxima: 2.000 W.

Color: BLANCO | Precio: 645,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 850 | 3 590 

REF. 40875060
EAN: 8421152062470

MOD. TKX1 600 T

Electrónica | 15 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Sistema automático
de reparto de carga | Programa rápido 30 minutos | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diáme-
tro | Patas ajustables en altura | Funciones en el teclado: on-off, fácil plancha y programa rápido
| Clasificación energética: A/B | Capacidad: 5 kg | Selector centrifugado 600 rpm | Potencia
nominal máxima: 2.100 W.

Color: BLANCO | Precio: 300,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 597 | 2 850 | 3 510 

REF. 40875110
EAN: 8421152062487

MOD. TKX1 800 T

Electrónica | 23 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Exclusión de centrifu-
gado | Sistema automático de reparto de carga | Programas especiales para ropa infantil y de
deporte | Programa rápido 30 minutos | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro | Patas
ajustables en altura | Funciones en el teclado: on-off, fácil plancha y programa rápido |
Clasificación energética: A/A | Capacidad: 6 kg | Selector centrifugado 800 ~ 500 rpm | Potencia
nominal maxima: 2.100 W.

Color: BLANCO | Precio: 330,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 597 | 2 850 | 3 530 

NOVEDAD
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REF. 40830020
EAN: 8421152072349

MOD. LI4 1480 E

Electrónica | Display digital LCD | 12 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) |
Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-23 horas | Sistema de reconoci-
miento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa
rápido 29 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro | Bloqueo de segu-
ridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el tecla-
do: on-off, selector centrifugado, aquaplus, fácil plancha, programa rápido, programación diferida
y temperatura | Clasificación energética: A-10%/A| Capacidad: 8 kg | Selector centrifugado 1.400
~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.150 W.

Color: BLANCO | Precio: 795,00 € | RAEE: 4,31 €

Integración

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 596 | 2 820/850 | 3 541 

Fuzzy

REF. 40879100
EAN: 8421152042823

MOD. LI 1260 S

Electrónica | Display digital LCD | 15 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) |
Doble toma de agua fría y caliente (bitérmica) | Indicador digital de tiempo restante | Programación
diferida 1-24 horas | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa
rápido de 29 minutos | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro | Programas de aclarado
extra y parada con el tambor lleno | Pilotos indicativos: on-off, tiempo restante, velocidad de cen-
trifugado, temperatura e inicio-pausa | Clasificación energética: A/A | Capacidad: 6 kg | Selector
centrifugado 1.200 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima 2.100 W.

Color: SILVER | Precio: 525,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 596 | 2 825/850 | 3 540

REF. 40816020
EAN: 8421150072332

MOD. LI4 1080 E

Electrónica | Display digital LCD | 12 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) |
Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-23 horas | Sistema de reconoci-
miento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa
rápido 29 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro | Bloqueo de segu-
ridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el tecla-
do: on-off, selector centrifugado, aquaplus, fácil plancha, programa rápido, programación diferida
y temperatura | Clasificación energética: A-10%/A | Capacidad: 8 kg | Selector centrifugado
1.000 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.150 W.

Color: BLANCO | Precio: 655,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 596 | 2 820/850 | 3 541 

Fuzzy

REF. 40879000
EAN: 8421152042816

MOD. LI 1060 S

Electrónica | Display digital LCD | 15 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) |
Doble toma de agua fría y caliente (bitérmica) | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de
control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa rápido de 29 minutos | Ojo de
buey de cristal de 30 cm de diámetro | Programas de aclarado extra y parada con el tambor lle-
no | Pilotos indicativos: on-off, tiempo restante, velocidad de centrifugado, temperatura e inicio-
pausa | Clasificación energética: A/A | Capacidad: 6 kg | Selector centrifugado  1.000 ~ 400
rpm | Potencia nominal máxima 2.100 W.

Color: SILVER | Precio: 505,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 825/850 | 3 540

Fuzzy

REF. 40821015
EAN: 8421152053775

MOD. LSI4 1400 E

Lavadora-secadora integrable electrónica
Display digital LCD | 12 programas de lavado + 3 de secado | Secado por condensación con sen-
sor de humedad | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo res-
tante | Programación diferida 1-24 horas | Capacidad variable automática de carga | Sistema de
reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Selector exclusión de centri-
fugado | Programa rápido de 14 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diá-
metro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Funciones en el teclado:
on-off, programación diferida, aquaplus y fácil plancha | Clasificación energética: A/A | Capacidad
de lavado: 8 kg | Capacidad de secado: 5 kg | Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm | Potencia
nominal máxima 2.150 W.

Color: BLANCO | Precio: 1.020,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 596 | 2 820/850 | 3 541
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REF. 40851010
EAN: 8421152087312

MOD. TKS2 690 C

Secadora de condensación electrónica | Sensor de control de humedad | 15 programas | Doble
sentido de giro | Selector tiempo de secado (10-60 min) | Filtro extraíble con indicador lumino-
so | Recipiente inferior de condensación de agua | Piloto indicativo de funcionamiento, satura-
ción de filtro y recipiente lleno | Indicador de fase de programa | Programa automático de venti-
lación | Programa planchado fácil/antiarrugas | Programa delicado baja temperatura | Puerta
reversible con apertura 155º | Luz interior | Clasificación energética: B | Capacidad de secado:
7 kg | Potencia nominal máxima: 2.500 W.

Color: BLANCO | Precio: 470,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 850 | 3 540 

Secadoras

REF. 40851110
EAN: 8421152087329

MOD. TKS2 650

Secadora de evacuación electrónica | Sensor de control de humedad | 15 programas | Doble
sentido de giro | Selector tiempo de secado (10-60 min) | Filtro extraíble con indicador lumino-
so | Piloto indicativo de funcionamiento y saturación de filtro | Indicador de fase de programa |
Programa automático de ventilación | Programa planchado fácil/antiarrugas | Programa delicado
baja temperatura | Puerta reversible con apertura 155º | Clasificación energética: C | Capacidad
de secado: 7 kg | Potencia nominal máxima: 2.200 W.

Color: BLANCO | Precio: 370,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 850 | 3 540 

NOVEDAD

REF. 40852010
EAN: 8421152087343

MOD. TKS1 700 C

Secadora de condensación electrónica | Display digital | Sensor de control de humedad | 11 pro-
gramas | Doble sentido de giro | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-19
horas | Recipiente superior de condensación de agua | Indicadores de funcionamiento, saturación
de filtro y recipiente lleno | Iluminación interior tambor | Programa automático de ventilación |
Programa planchado fácil y programa delicado baja temperatura | Programa de lana | 3 temperatu-
ras de secado | Puerta reversible con apertura | Ojo de buey cristal: 33 cm de diámetro| Clasificación
energética: B | Capacidad de secado: 7 kg | Potencia nominal máxima: 2.700 W | Posibilidad de
instalación en columna con lavadoras TK2 (KIT 40852090).

Color: BLANCO | Precio: 500,00 € | RAEE: 4,31 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 855 | 3 620 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDADKIT UNIÓN COLUMNA TKS1 700C
Color BLANCO - Precio: 84,00 € | RAEE: 0,0 € - Ref.: 40852090 - EAN: 8421152087350


