
Lava hasta 9 kg

 Motor EcoSilence, eficiente y silencioso con 10 años de garantía.

Operación simple gracias a la pantalla LED touch

Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24

horas

Velocidad Máx de Centrifugado: 1200 rpm.

Volumen del tambor: 63L

Sistema de protección contra fugas de agua

Tambor de acero inox

Bloqueo de seguridad para niños

15 Programas de lavado

Procedencia España

Lavadora Frontal 
WAU24S5XES 
EAN: 4242005262199

CARACTERISTICAS 

Tecnología I-dos: auto dosificación inteligente de agua y detergente. Dosifica
y consume lo justo y necesario. Mide el grado de suciedad y con ello ajusta las
cantidades para cada ciclo. Cuenta con programas automáticos, los cuales, por
si solos, establecen el resto de ajustes del ciclo, haciendo de la lavadora un
electrodoméstico prácticamente 100% automático. El mejor cuidado de las
prendas con los mejores resultados de lavado y con el mínimo consumo. Todo
esto, con una autonomía de detergente y suavizante hasta 20 ciclos. Rellena 1
vez, y olvídate 20.

VarioPerfect te permite elegir un programa más rápido o más ecológico sin
afectar el resultado del lavado. Así ahorrarás hasta un 65% de tiempo y hasta
un 50% de energía.

Nuestra tecnología ActiveWater logra unos resultados perfectos utilizando
únicamente el agua que se necesita para cada ciclo de lavado. Sus sensores
integrados ajustan el consumo de agua en función del tipo de tejido y de la
cantidad.

Sensor 3G: Sistema automático que ajusta los movimientos para distribuir la
ropa de manera equilibrada en el tambor.

Paneles Antivibración: El diseño de los paneles laterales proporciona más
estabilidad y reduce la vibración consiguiendo una importante reducción del
ruido.

El Aquasensor comprueba durante el aclarado, el grado de turbiedad del
agua de lavado y ajusta la duración y el número de aclarados.

El sensor de carga continuo adapta el consumo de agua y la duración del
programa de forma óptima según el tipo de tejido y de la carga admisible

Programa automático y automático delicado: El proceso de lavado se adapta
automáticamente según el grado de suciedad y el tipo de tejido.

Programa Limpieza del tambor: para eliminar restos de detergente y evitar la
aparición de olores desagradables. De este modo se consigue un lavado
higiénico y se mejoran los resultados.

VarioDrum: Con su estructura y sus palas asimétricas, lava de forma suave y
eficiente todo tipo de ropa. Esto garantiza una limpieza intensiva de las
prendas más sucias, y también un lavado más rápido y preciso de toda la
carga.

Programas de Lavado: Algodón, Color, Eco 40-60, Sintéticos, Mix,
Delicado/Seda, Lana, Aclarado extra, Centrifugar y desaguar, Automático,
Automático delicado, Ropa oscura, Limpieza del tambor, Camisas/blusas,
Rápido 15/30 min.

Funciones especiales: I-dos, Speed perfect

DATOS TECNICOS

Alto: 84,5 cm

Ancho: 59,8 cm

Fondo: 59,0 cm.

Fondo con puerta abierta a 90°: 106,3 cm

Peso neto/bruto: 69,7/71,0 kg.

Tensión: 220- 240 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Potencia nominal Max.: 2300 w/h.

Tipo conexión: Shuko


