
Ficha V.2.

•  Eficiencia energética G (Equivale a B en Europa).

•  Tipo de secado: Condensación.

•  Capacidad de 9 kg.

•  Diseño anti-vibración que reduce hasta un 30% el ruido.

•  Sensores DuoTronic.

•  Certificado E-carf y programa especial para personas 
alérgicas.

•  Ciclo antiarrugas opcional al final del programa.

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

•  Bloqueo de seguridad para niños.

•  15 programas de secado. 

•  Procedencia: Polonia .

Secadora Condensación | Serie 6

WTG86209CL
EAN: 4242005208005 

*Para grandes electrodomésticos. 
Fuente: volumen de ventas, Euromonitor 2019.

Características.
Secadora por condensación: el secado por condensación 
transforma el vapor en agua, lo que permite que la secadora 
esté libre de ductos de evacuación y humedad.
Sensores DuoTronic: Sensores que miden la humedad y 
temperatura consiguiendo el grado de secado adecuado, 
protegiendo la ropa de sobrecalentamientos y evitando roces 
innecesarios. 
Programa Antialérgias: Especialmente diseñado para personas 
con pieles sensibles y que sufren alergias. Utiliza alta temperatura 
y aclarados adicionales para garantizar la eliminación de 
gérmenes y bacterias de las prendas, así como posibles restos 
de detergentes.
Gran tambor de Acero Inoxidable: Recubierto por una especie 
de micro eclipses que hacen que el rozamiento de la ropa con las 
paredes del tambor sea mínimo. Además, las palas asimétricas 
mezclan cuidadosamente las prendas, retiran suavemente las 

pelusas y las arrastran fuera del tambor, que al ser más amplio, 
permite que la ropa sea tratada con mayor delicadeza.
SensitiveDrying system: Secado suave y uniforme gracias a la 
estructura del tambor.
Display LED extra grande: para ver tiempo restante de procesos 
y programación hasta 24h de retraso, indicador de status de 
programas y funciones especiales.
Teclas TouchControl: Facilitan la elección del programa adecuado 
para tu secado.
15 Programas de Secado: Algodón (extra seco para guardar, 
seco para guardar, seco), Sintéticos (extra seco para guardar, 
seco para guardar, seco), Sport, Antialergias, Mix, Caliente, Frió, 
Rápido 15 min, Rápido 40 min, Plumas, Acabado lana.
Accesorio Opcional: Kit de unión WTZ20410.

Datos técnicos.
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