
Ficha V.2.

•  Capacidad de 9 kg.

•  Cuerpo de acero antihuellas.

•  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. 

•  Comfort Display: fácil orientación y uso gracias al display 
extra grande .

•  Bloqueo de seguridad para niños.

•  Sistema de protección contra fugas de agua.

•   15 programas de lavado .

•  Volumen del tambor de 63 lts de acero inox.

•  Velocidad de centrifugado 1400rpm .

•  Procedencia España.

Lavadora Frontal
WAU28T6XES 
EAN: 4242005136247 

Características.

SpeedPerfect: permite elegir un programa más sin afectar el 
resultado del lavado. Así ahorrarás hasta un 65% de tiempo. 

Paneles anti vibración: el diseño de los paneles laterales 
proporcionan más estabilidad y reducen la vibración consiguiendo 
una importante reducción del ruido. 

Tecnología ActiveWater: logra 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. 

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. 

AquaSensor: comprueba durante el aclarado el grado de  turbiedad 
del agua. 

Programa Antialergias para personas alérgicas: la temperatura 
se mantiene constante durante el lavado. Ciclo de aclarado 
intensivo con un mayor nivel de agua. Para tejidos de algodón o 
lino, tanto resistentes como de fácil cuidado. 

Programa Sport: evita la formación de arrugas en los tejidos
deportivos mediante un centrifugado corto. Lava de forma delicada 
no excediendo los 40°C. 

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.

15 Programas de lavado: algodón, algodón color, eco 40 y 
60, sintético, mixto, delicado/seda, lana, aclarado, centrifugar y 
desaguar, ropa oscura, limpieza del tambor, antialergias, camisas/
blusas, sport, rápido 15/30.

Datos técnicos.
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