
Serie | 6, Secadora de condensación, 8
kg
WTG86260CL

Accesorios opcionales
WMZ20600 :
WTZ1110 : TUBO 2M PARA EVACUACION DE AGUA SECADORA
WTZ11400 :
WTZ20410 :

La secadora con el programa AllergyPlus
y el sello de calidad ECARF da como
resultado ropa suave y libre de alergias
● SensitiveDrying system: Secado suave y uniforme gracias a la

estructura del tambor

Datos técnicos
Tipo de construcción :  Libre instalación
Tapa desmontable :  No
Bisagra de puerta :  a la derecha
Color / Material cuerpo :  blanco
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  145,0
Alto sin la mesa de trabajo (MM) :  842
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 842 x 598 x 599
Peso neto (kg) :  41,133
Volumen del tambor (l) :  112
Potencia de conexión (W) :  2600
Intensidad corriente eléctrica (A) :  13/10
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50
Certificaciones de homologación :  CE, VDE
Proceso de secado :  en: automatic
Capacidad en kg de algodón - nuevo etiquetado (2010/30/EC) :

 8,0
:  Algodón seco armario
Clase de eficiencia energética - (2010/30/EC) :  B
Consumo de energía de una secadora alimentada a través de
red eléctrica, carga completa (2010/30/EC) :  4,63
Duración del programa normal de algodón con carga completa
(min) :  137
Consumo de energía de una secadora alimentada a través de
red eléctrica, carga parcial (2010/30/EC) (kWh) :  2,61
Duración del programa normal de algodón con carga parcial
(min) :  82
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica -
NUEVA (2010/30/EC) (kWh) :  561,0
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :  0,10
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) :

 0,75
Medición de duración del programa (min) :  106
Clase de la eficiencia de la condensación (2010/30/EC) :  B
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa
(%) :  88
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial (%) :

 88
Eficiencia de la condensación ponderada (%) :  88
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Serie | 6, Secadora de condensación, 8 kg
WTG86260CL

La secadora con el programa AllergyPlus y
el sello de calidad ECARF da como resultado
ropa suave y libre de alergias

Consumo y Potencia

- Capacidad: 8 kg

- Tipo de secado: Condensación

- Clase de eficiencia energética: B

- Consumo de energía 561.0 kWh por año, basado en 160 ciclos
del programa secado de tejidos de algodón con carga total
o parcial, y los otros ciclos de bajo consumo. El consumo de
energía real por ciclo depende de cómo se use la secadora y
de qué programas se seleccionen

- Consumo de energía del programa de algodón con carga
completa: 4.63 kWh y media carga: 2.61 kWh

- Consumo de energía en modo off 0.1 W y en modo on 0.75 W

- El programa "Algodón seco armario" utilizado en la carga
total y parcial es el programa de secado estándar que la
información contenida en la etiqueta y ficha se refiere, este
programa es adecuado para el secado normal de la ropa de
algodón húmedo y es el programa más eficiente en términos
de consumo de energía para el algodón.

- Duración ponderada del programa normal de algodón con
carga completa y parcial: 106 min.

- Duración del programa normal de algodón con carga
completa: 137 min y con carga parcial: 82 min.

- Clase de eficiencia de condensac ión B en una escala desde G
(menos eficiente) hasta A (más eficiente)

- Media de la eficiencia de la condensación en el programa
normal de algodón estándar con carga completa 88 % y con
carga parcial 88 %.

- Eficiencia de la condensación ponderada en el programa de
algodón a carga completa y parcial: 88 %

- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

Programas

- Programas especiales: Acabado lana, Mix, Prog temporizado
caliente, Prog temporizado frío, Antialergias, Sports, Ropa de
cama, Express 40 min., Camisas 15 min.

Opciones

- Ciclo Anti arrugas 60 min al final del programa

- Touch control: lavado suave, señal, Protección antiarrugas,
terminado, duración del programa, Ajuste fino de secado, 24 h
terminado

Comfort y seguridad

- DuoTronic Sensors: Secado electrónico por sensores de
humedad y temperatura, consigue el grado de secado
adecuado ajustando la temperatura con máxima precisión,

protegiendo la ropa de sobrecalentamientos y roces
innecesarios

- Mando giro suave

- Display LED extra grande para ver tiempo restante de
procesos y programación hasta 24 h de retraso, indicador de
status de programas y funciones especiales

- Gran tambor Acero inoxidable recubierto por una especie
de microelipses que hacen que el rozamiento de la ropa
con las paredes del tambos sea mínimo. Además, las palas
asimétricas mezclan cuidadosamente las prendas, retiran
suavemente las pelusas y las arrastran fuera del tambos, que
al ser 18% más amplio, permite que la ropa sea tratada con la
mayor delicadeza.

- Sí

- AntiVibration Design: Reduce el ruido hasta un 30% gracias al
diseño de sus paredes laterales.

- LED

- Bloqueo de seguridad para niños

- Alarma Acústica de fin de ciclo de lavado

- Apertura lateral derecha

Información técnica

- Dimensiones (H x W x D): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm

- Deslizable bajo encimera

2/3



Serie | 6, Secadora de condensación, 8 kg
WTG86260CL

3/3



Serie | 6, Secadora de condensación, 8
kg
WTG86260CL

Accesorios opcionales
WMZ20600 :
WTZ1110 : TUBO 2M PARA EVACUACION DE AGUA SECADORA
WTZ11400 :
WTZ20410 :

La secadora con el programa AllergyPlus
y el sello de calidad ECARF da como
resultado ropa suave y libre de alergias
● SensitiveDrying system: Secado suave y uniforme gracias a la

estructura del tambor

Datos técnicos
Tipo de construcción :  Libre instalación
Tapa desmontable :  No
Bisagra de puerta :  a la derecha
Color / Material cuerpo :  blanco
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  145,0
Alto sin la mesa de trabajo (MM) :  842
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 842 x 598 x 599
Peso neto (kg) :  41,133
Volumen del tambor (l) :  112
Potencia de conexión (W) :  2600
Intensidad corriente eléctrica (A) :  13/10
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50
Certificaciones de homologación :  CE, VDE
Proceso de secado :  en: automatic
Capacidad en kg de algodón - nuevo etiquetado (2010/30/EC) :

 8,0
:  Algodón seco armario
Clase de eficiencia energética - (2010/30/EC) :  B
Consumo de energía de una secadora alimentada a través de
red eléctrica, carga completa (2010/30/EC) :  4,63
Duración del programa normal de algodón con carga completa
(min) :  137
Consumo de energía de una secadora alimentada a través de
red eléctrica, carga parcial (2010/30/EC) (kWh) :  2,61
Duración del programa normal de algodón con carga parcial
(min) :  82
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica -
NUEVA (2010/30/EC) (kWh) :  561,0
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :  0,10
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) :

 0,75
Medición de duración del programa (min) :  106
Clase de la eficiencia de la condensación (2010/30/EC) :  B
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa
(%) :  88
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial (%) :

 88
Eficiencia de la condensación ponderada (%) :  88

'!2E20AF-cadfbc!

1/3



Serie | 6, Secadora de condensación, 8 kg
WTG86260CL

La secadora con el programa AllergyPlus y
el sello de calidad ECARF da como resultado
ropa suave y libre de alergias

Consumo y Potencia

- Capacidad: 8 kg

- Tipo de secado: Condensación

- Clase de eficiencia energética: B

- Consumo de energía 561.0 kWh por año, basado en 160 ciclos
del programa secado de tejidos de algodón con carga total
o parcial, y los otros ciclos de bajo consumo. El consumo de
energía real por ciclo depende de cómo se use la secadora y
de qué programas se seleccionen

- Consumo de energía del programa de algodón con carga
completa: 4.63 kWh y media carga: 2.61 kWh

- Consumo de energía en modo off 0.1 W y en modo on 0.75 W

- El programa "Algodón seco armario" utilizado en la carga
total y parcial es el programa de secado estándar que la
información contenida en la etiqueta y ficha se refiere, este
programa es adecuado para el secado normal de la ropa de
algodón húmedo y es el programa más eficiente en términos
de consumo de energía para el algodón.

- Duración ponderada del programa normal de algodón con
carga completa y parcial: 106 min.

- Duración del programa normal de algodón con carga
completa: 137 min y con carga parcial: 82 min.

- Clase de eficiencia de condensac ión B en una escala desde G
(menos eficiente) hasta A (más eficiente)

- Media de la eficiencia de la condensación en el programa
normal de algodón estándar con carga completa 88 % y con
carga parcial 88 %.

- Eficiencia de la condensación ponderada en el programa de
algodón a carga completa y parcial: 88 %

- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

Programas

- Programas especiales: Acabado lana, Mix, Prog temporizado
caliente, Prog temporizado frío, Antialergias, Sports, Ropa de
cama, Express 40 min., Camisas 15 min.

Opciones

- Ciclo Anti arrugas 60 min al final del programa

- Touch control: lavado suave, señal, Protección antiarrugas,
terminado, duración del programa, Ajuste fino de secado, 24 h
terminado

Comfort y seguridad

- DuoTronic Sensors: Secado electrónico por sensores de
humedad y temperatura, consigue el grado de secado
adecuado ajustando la temperatura con máxima precisión,

protegiendo la ropa de sobrecalentamientos y roces
innecesarios

- Mando giro suave

- Display LED extra grande para ver tiempo restante de
procesos y programación hasta 24 h de retraso, indicador de
status de programas y funciones especiales

- Gran tambor Acero inoxidable recubierto por una especie
de microelipses que hacen que el rozamiento de la ropa
con las paredes del tambos sea mínimo. Además, las palas
asimétricas mezclan cuidadosamente las prendas, retiran
suavemente las pelusas y las arrastran fuera del tambos, que
al ser 18% más amplio, permite que la ropa sea tratada con la
mayor delicadeza.

- Sí

- AntiVibration Design: Reduce el ruido hasta un 30% gracias al
diseño de sus paredes laterales.

- LED

- Bloqueo de seguridad para niños

- Alarma Acústica de fin de ciclo de lavado

- Apertura lateral derecha

Información técnica

- Dimensiones (H x W x D): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm

- Deslizable bajo encimera

2/3



Serie | 6, Secadora de condensación, 8 kg
WTG86260CL

3/3


