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Programa
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de 

manteni-
miento

Tipo de lavado/Notas
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máxima

Detergente y aditivos Opciones especiales Velocidad
máx.

centri-
fugado

rpm

Tempe-
ratura

°C

Lejía Suavi-
zante

Lavado
Principal

Pre-
lavado

Eco Pre-
lavado

Aclarado
intensivo

Parada 
con cuba 

llena

Reducción 
de velocidad 
de centri-
fugado

kg

Algodón   

 

Ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón y lino, con 
un grado de suciedad normal o elevado.
Para ropa muy sucia también se puede seleccionar la opción adicional “Prelavado”.

6,0 ❉ ❉ Sí ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 800 de 20 a 95

Sintéticos  

 

Blusas, camisas, delantales, etc., con suciedad normal y elevada, de poliéster 
(Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón. 2,5 — ❉ Sí ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉  1) 600 1) de 20 a 60

Prendas mixtas  Textiles de algodón o fibra sintética con suciedad leve o normal. 3,0 — ❉ Sí — — — ❉ ❉ ❉ 800 de 20 a 60

 Ultrarrápido
 

 

Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con 
algodón. 3,0 — ❉ Sí — — — ❉ ❉ ❉ 800 de 20 a 60

Tejidos delicados  Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas. 1,5 — ❉ Sí ❉ — ❉ — ❉ ❉  1) 600 1) de 20 a 40

Lana

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

1,0 — ❉ Sí — — — — ❉ ❉  1) 600 1) de 20 a 40

Lavado a mano
Tejidos textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como “lavar a mano”.
Si selecciona “Parada con cuba llena” no deje las prendas en remojo demasiado 
tiempo. En este programa se utiliza un centrifugado muy suave.

1,0 — ❉ Sí — — — — ❉ ❉  2) 400 2) de 20 a 30

+
Aclarado + 

centrifugado — Igual al último aclarado y al centrifugado final del programa “Algodón color”. 6,0 — ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ 800 —

Centrifugado — Este programa incluye un centrifugado intensivo. Igual al ciclo de centrifugado 
del programa “Algodón color”. 6,0 — — — — — — — — ❉ 800 —

Centrifugado 
suave — Este programa utiliza un centrifugado suave. El mismo que en el programa 

“Lana”. 1,5 — — — — — — — — ❉  1) 600 1) —

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

A. Botones de selección de temperatura
B. Indicador de secuencia del programa
C. Botón “Inicio/Pausa”
D. Piloto “Puerta abierta”
E. Botón “Reducción de velocidad de centrifugado”

Al seleccionar cualquier opción se enciende el piloto.
Cuando la combinación de programas, opciones 
adicionales y temperatura no sea posible, las 
luces piloto se apagan de inmediato.
Las combinaciones de opciones que no son 
posibles quedan automáticamente desactivadas.
❉  : opcional / Sí: requiere dosificación
1) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la 

velocidad de centrifugado está limitada a 600 rpm.
2) En este programa la velocidad de centrifugado 

predeterminada se puede aumentar a 400 rpm.A
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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 60 456. 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.
* El indicador de tiempo restante puede desviarse de manera similar de los valores de la tabla, porque considera las 

condiciones domésticas que corresponden en ese momento.
**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.

Añada el detergente como se describe en la tabla de 
programas o en el capítulo “Detergente y aditivos” 
del manual.

1. Gire el mando selector de programas al 
programa deseado.

2. La pantalla de tiempo restante muestra la 
duración del programa escogido (en horas y 
minutos) y la luz piloto del botón “Inicio/
Pausa” comienza a parpadear.

3. Se encienden los pilotos de secuencia del programa 
y velocidad de centrifugado predefinida 
correspondiente al programa seleccionado.
La temperatura recomendada (vea el indicador) se 
puede modificar al pulsar el botón “+” o “-”.

Al seleccionar cualquier opción se enciende el piloto.
Cuando la combinación de programas, opciones 
adicionales y temperatura no sea posible, las 
luces piloto se apagan de inmediato. Las 
combinaciones de opciones que no son posibles 
quedan automáticamente desactivadas.

Botón “Eco”
• La duración del lavado aumenta y la temperatura 

se reduce para ahorrar hasta un 40% de energía, 
aunque se obtienen buenos resultados en el 
lavado.

Botón “Prelavado”
• Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo 

con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo 
aumenta unos 15 min.

Botón “Aclarado intensivo”
• Utiliza más agua y requiere más tiempo para el 

ciclo de aclarado.
• Esta opción está indicada para zonas con agua 

muy blanda, el lavado de ropa de niños y para 
personas con alergias.

Botón “Parada con cuba llena”
• La ropa queda sumergida en el agua del último 

aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue 
y destiña.

DATOS DE CONSUMO

Programa
Selector de temperatura

(°C)

Carga

(kg)

Agua

(l)

Energía

(kWh)

Aprox. Programa
Duración

(horas : minutos)*
Algodón 90 6,0 54** 1,90 2:00
Algodón 60 6,0 49 1,14 2:20
Algodón 40 5,0 44 0,60 2:05

Sintéticos 60 2,5 55 0,80 1:30
Sintéticos 40 2,5 55 0,60 1:20

Prendas mixtas 40 3,0 44 0,45 1:00
Ultrarrápido 30 3,0 37 0,40 0:30

Tejidos delicados 40 1,5 60 0,60 0:45
Lana 30 1,0 60 0,30 0:40

Lavado a mano 30 1,0 45 0,30 0:40

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y 
SELECCIONE EL PROGRAMA

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

• Esta opción es especialmente adecuada para el 
programa “Sintéticos”, “Prendas mixtas” y 
“Delicado”.

• Esta función es muy útil si se desea posponer el 
centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.

Nota: El programa se detiene en “Parada con cuba 
llena” cuando el piloto “Parada con cuba llena” del 
indicador de flujo del programa está encendido.
Termine la opción “Parada con cuba llena”:
• Pulse nuevamente el botón “Parada Con Cuba 

Llena”; el programa termina automáticamente con 
el ciclo de centrifugado final del programa de 
lavado seleccionado.

• Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando 
de selección de programas hasta situarlo en el 
programa “Descarga” y pulse el botón “Inicio/
Pausa” cuando parpadea.

Botón “Reducción de velocidad de centrifugado”
• Todos los programas poseen una velocidad 

máxima de centrifugado predefinida.
• Pulse el botón para ajustar otra velocidad de 

centrifugado.
• Si selecciona la velocidad de centrifugado “0”, 

el centrifugado final se cancela pero los niveles 
intermedios del centrifugado continúan durante 
el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

Abra el grifo y pulse el botón “Inicio/Pausa”. Se 
enciende la luz piloto del botón “Inicio/Pausa”.
Las luces piloto muestran la secuencia a que ha 
llegado el programa. Después de iniciar el 
programa, el indicador de secuencia se desplaza de 
izquierda a derecha pasando por Lavado, Aclarado, 
Centrifugado.
Cuando termine la secuencia del programa, se 
apaga la luz piloto correspondiente.

Se puede abrir la puerta cuando el piloto “Puerta 
abierta” esté encendido.

• El tiempo restante está en “0:00” y las luces del 
indicador de secuencia del programa están 
apagadas.

1. Gire el selector de programas a la posición “ “.
2. Cierre el grifo de entrada de agua.
3. Abra la puerta y retire la ropa.
4. Cierre el grifo y deje la puerta entreabierta para 

que se seque el tambor.

1. Pulse el botón “Inicio/Pausa” para detener 
temporalmente el programa. El indicador 
parpadea.

2. Seleccione el nuevo programa (con la 
temperatura), las opciones que desee y la 
velocidad de centrifugado más conveniente.

3. Pulse nuevamente el botón “Inicio/Pausa”. El 
nuevo programa continua el programa de 
lavado en la fase en que se interrumpió el 
anterior. En este programa no es necesario 
añadir más detergente.

1. Pulse el botón “Inicio/Pausa” para detener 
temporalmente el programa. El indicador 
parpadea.

2. Coloque el selector de programas en 
“Descarga”. El piloto de centrifugado indica 
“0” y el piloto de tiempo restante indica 
“0:02”.

3. Pulse el botón “Inicio/Pausa” para iniciar el 
programa de descarga.

INICIO DEL PROGRAMA

BLOQUEO DE LA PUERTA

FIN DEL PROGRAMA

CAMBIE EL PROGRAMA, LA TEMPERATURA Y LAS 
OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

CANCELE EL PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE
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