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Programa

Etiquetas 
de 

manteni-
miento

Tipo de lavado / Notas

Máx.
carga

kg

Detergente y aditivos Opciones especiales Tempera-
tura

°C

Máx.
vel. 

centrif.

rpm

Pre-
lavado

Lavado 
principal

Suavi-
zante

Lejía Rápido Aclarado 
intensivo

Parada Con 
Cuba Llena

Algodón con 
prelavado Sábanas, manteles y ropa interior, toallas, etc. con un nivel de suciedad bajo o normal. 5,0 Sí 1) Sí i i – i i Máx. 95 700

Sintéticos con 
prelavado

Blusas, camisas, delantales, etc. muy sucios de poliéster (Diolen,Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o 
mezclas con algodón. 2,0 Sí 1) Sí i – – i i Máx. 60 600 2)

Delicados con 
prelavado Cortinas y tejidos delicados, vestidos, faldas y blusas muy sucios. 1,5 Sí 1) Sí i – – – i Máx. 40 600 2)

Algodón Ropa de cama, mantelería, ropa, interior, toallas, camisas, etc., de algodón o lino con un nivel de suciedad 
bajo o normal. 5,0 – Sí i i i i i Máx. 95 700

Algodón de color Ropa de cama, mantelería, ropa, interior, toallas, camisas, etc., de algodón o lino con un grado de suciedad 
leve o normal. 3,0 – Sí i – i i i Máx. 60 700

Prendas mixtas Tejidos de algodón y/o sintéticos con un grado de suciedad leve o normal. 3,0 – Sí i – – i i Máx. 60 700

Mezcla algodón/
sintéticos

Blusas, camisas, delantales, etc., de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con 
algodón. 2,0 – Sí i – i i i Máx. 60 600 2)

Sintéticos Delantales y ropa de deporte de algodón, poliéster, poliamida y mezclas de algodón poco sucios. 1,5 – Sí i – i i i Máx. 60 600 2)

Delicados Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas. 1,5 – Sí i – – – i Máx. 40 600 2)

Lana
Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas con la marca del algodón y como resistentes al 
lavado a máquina.
Si se selecciona “Parada con cuba llena” no deje las prendas en remojo demasiado tiempo.

1,0 – Sí i – – – i Máx. 40 600 2)

Lavado a mano Tejidos de lino, seda, lana y viscosa etiquetados para “lavado a mano”.
Si se selecciona “Parada con cuba llena” no deje las prendas en remojo demasiado tiempo. 1,0 – Sí i – – – i Máx. 30 – 3)

Aclarado + 
centrifugado suave – Igual a los dos últimos aclarados y al centrifugado final del programa “Sintéticos”.

Programa para tratar el lavado con almidón o suavizante. 2,0 – – i – – i i – 600 2)

Aclarado + 
centrifugado – Igual al último aclarado y al centrifugado final del programa “Algodón”.

Programa para tratar el lavado con almidón o suavizante. 5,0 – – i – – i i – 700

Centrifugado – Este programa incluye un centrifugado intensivo. Igual al ciclo de centrifugado del programa “Algodón”. 5,0 – – – – – – – – 700

Centrifugado suave – Este programa utiliza un centrifugado suave. El mismo que en el programa “Lana”. 2,0 – – – – – – – – 600 2)

Descarga de agua – Sólo vaciado - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de “Parada con cuba llena”. – – – – – – – – – –

i : opción / Sí: requiere dosificación
1) No utilice detergentes líquidos.
2) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la
 velocidad de centrifugado está limitada a 600 rpm.
3) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la
 velocidad de centrifugado está fijada en cero.

A. Mando de selección de programa
B. Mando de selección de temperatura
C. Mando “Velocidad centrifugado”
D. Botón “Encender/Apagar”

Nota: Esta máquina está controlada por sensores. Evite el uso excesivo de detergente. Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

“Frío”

A DCB



Aparato en “Parada con cuba llena”:
• Pulse de nuevo el botón “Parada con cuba llena”: el
 programa termina de manera automática con el ciclo
 de centrifugado seleccionado.
• Si no desea centrifugar la ropa, pulse el botón
 “Encender/Apagar”, gire el selector de programas
 a “Descarga” y pulse otra vez el botón
 “Encender/Apagar”.
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Programa

Selector de 
temperatura

(°C)

Carga

(kg)

Agua

(l)

Energía

(kWh)

Approx. Programa
Duración

(horas : minutos)
Algodón 95 5,0 63* 1,80 2:05

Algodón 60 5,0 55 0,95 2:05

Algodón 40 5,0 55 0,55 2:05

Prendas mixtas 40 3,0 49 0,48 1:00

Sintéticos 60 2,0 56 0,80 1:30

Sintéticos 40 2,0 56 0,40 1:30

Delicados 40 1,5 60 0,55 0:45

Lana 40 1,0 60 0,50 0:40

Lavado a mano 30 1,0 60 0,30 0:50

1. Cargue la máquina, cierre las aletas del tambor y
 compruebe que queden correctamente bloqueadas.
2. Vierta detergentes y aditivos en el distribuidor
 sin superar la marca de nivel “MAX”, de la manera
 siguiente:

• Programa con prelavado y lavado principal

• Programa de lavado principal sin prelavado

• Suavizante y apresto

• Lejía

• Agentes quitamanchas

• Agentes desincrustantes (si es necesario)

3. Gire el mando selector de programas al
 programa deseado.
4. Gire el mando selector de temperatura a la
 temperatura adecuada.
5. Gire el mando selector de velocidad de
 centrifugado a al velocidad adecuada. Si se
 selecciona la velocidad de centrifugado “      ”, se
 cancela el centrifugado final, pero no los
 intermedios. El programa termina con un ciclo de
 descarga de agua.

DATOS DE CONSUMO

El ciclo de prelavado aumenta la duración del programa unos 15 minutos. Los datos de consumo se midieron en condiciones 
normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los 
valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado.
Los datos de la “etiqueta de energía” se refieren al programa “Algodón 60°C”.
* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el
 agua.

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO SELECCIONE LA OPCIÓN QUE DESEE

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón “Encender/Apagar”.
Se enciende el indicador luminoso del botón
“Encender/Apagar”.
Nota: si se produce una interrupción de energía 
eléctrica o si se desconecta el aparato durante el ciclo, el 
programa se reiniciará en el que se interrumpió.

FIN DEL CICLO DE LAVADO

• El selector de programas se encuentra en la posición
    de parada.
1. Pulse el botón “Encender/Apagar” para apagar la
 máquina.
2. Cancele las opciones.
3. Cierre el grifo.
4. Espere a que la puerta se desbloquee
 (1 minuto, aprox.).
5. Abra la puerta y las aletas del tambor y retire la
 ropa.

CAMBIO DE PROGRAMA DURANTE EL CICLO 
DE LAVADO

1. Apague la máquina con el botón “Encender/
 Apagar”.
2. Seleccione el programa nuevo.
3. Para iniciar el programa, pulse otra vez el botón
 “Encender/Apagar”.

PAUSA/INTERRUPCIÓN DE UN PROGRAMA

Si desea interrumpir el programa para reanudarlo 
después:
1. Pulse el botón “Encender/Apagar”.
2. Después del periodo de pausa, vuelva a pulsar el
 botón “Encender/Apagar”.

CANCELACIÓN DE PROGRAMA

1. Apague la máquina con el botón “Encender/
 Apagar”.
2. Coloque el selector de programas en “Descarga”.
3. Pulse otra vez el botón “Encender/Apagar” para
 iniciar el programa de “Descarga”.

La selección a anulación de selección de una 
opción se puede realizar en cualquier fase del 
programa. La opción se aplicará siempre que no 
se haya ejecutado aún la fase correspondiente del 
programa.

Botón “Rápido”
• Para lavados rápidos y económicos.
• Ideal para cargas mínimas de prendas poco sucias.

Botón “Aclarado intensivo”
• La cantidad de agua aumenta parta garantizar un
 aclarado intensivo.
• Esta opción es particularmente adecuada para
 lugares con agua muy blanda o para lavar la ropa de
 personas que padecen alergias cutáneas.
Botón “Parada con cuba llena”
• La ropa permanence sumergida en el agua del último
 aclarado sin centrifugarse para para evitar arrugas
 y pérdida de color.
• Esta opción se recomienda en especial para los
 programas de tejidos “Sintéticos”, “Delicados” o
 “Prendas mixtas”.
• Esta función es muy útil si se desea posponer el
 centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
Nota: el selector de programas se para en la
posición        .

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.


