
10
años

Garantía Para cumplir con las más altas exigencias de calidad, Bosch somete 
sus aparatos a durísimas pruebas de vida que garantizan que los 
electrodomésticos Bosch duran, duran y duran.
Por eso solo Bosch puede ofrecer en todos los motores EcoSilence Drive una 
garantía única de 10 años que cubre la pieza, mano de obra y desplazamiento 
del servicio oficial al cliente Bosch.

Nuestras lavadoras y secadoras  
Bosch lavan y secan más de

kg de ropa16.000
sin parar en sus test de durabilidad.
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Motor EcoSilence Drive 
con 10 años de garantía.
Bosch ha desarrollado un revolucionario y duradero motor ultra eficiente 
con tecnología sin escobillas.
Somos los únicos que ofrecemos una garantía íntegra en el motor de 
nuestras lavadoras; desplazamiento y mano de obra de nuestro servicio 
técnico oficial, además de la garantía propia del motor, están incluidos 
durante 10 años.

10
años

Garantía

Gama Home Professional. 
Profesionales incluso antes de 
encenderlas. 
Con las lavadoras Home Professional de Bosch con motor EcoSilence Drive el mínimo consumo de 

energía está garantizado.

Bosch supera el mejor etiquetado energético
Las lavadoras Bosch consumen tan solo 137 kWh/año*, 
es decir, un 30% menos que la clase A+++ de eficiencia 
energética. Además gracias a su desconexión 
automática se apagan automáticamente al terminar 
el programa. Con Bosch el mínimo consumo está 
garantizado.

Energía
1.  Bosch recomienda mirar siempre la etiqueta 

energética. La más eficiente es  A+++ 
para lavadoras.

2.  La lavadora más ahorradora del mercado es 
la Home Professional de Bosch que reduce 
en un 30% el consumo de la mejor clase 
energética del mercado, la Clase A+++.

Consejo Bosch

*  Valores según el reglamento N° 1061/2010.
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Resultados profesionales.
100% Calidad
Las lavadoras y secadoras Bosch no salen de nuestras fábricas hasta que no 
cumplen al 100% los más altos estándares de calidad, fiabilidad y precisión. Por 
eso, invertimos gran parte de nuestro tiempo en investigar, desarrollar y testar 
nuestros productos. Por ejemplo las lavadoras y secadoras Home Professional 
de Bosch han superado pruebas de durabilidad en las que lavan y secan sin 
parar como mínimo 16.000 kg de ropa. Y desde el primer kilo hasta el último 
con resultados profesionales.

Coordinación perfecta.
100% Diseño
Las lavadoras y secadoras Home Professional de Bosch coordinan a la 
perfección cuidando hasta el mínimo detalle: panel de mandos, puertas, 
botones cromados... Y como se pueden instalar tanto en columna, como una al 
lado de la otra, conseguirás la máxima coordinación en tu cocina.

Mando DirectControl.
100% Precisión
El nuevo selector de programas con iluminación DirectControl integra la función 
principal de encendido y apagado en un único mando y facilita mucho la 
selección de los programas gracias a sus LEDs de selección de programa y a su 
suave movimiento en ambos sentidos.
Coordinan a la perfección con otros electrodomésticos Bosch ya que 
incorporan la misma iluminación de LEDs, misma lógica de uso, monomando 
DirectControl y su exclusivo acabado en acero cromado.

Gran pantalla TFT con textos.
100% Smart
Lo último en tecnología es la gran pantalla de TFT que incorporan algunos 
modelos de la serie Home Professional permitiendo visualizar la información 
desde cualquier ángulo gracias a su elevado contraste. Perfecto para los que 
buscan claridad y estar informados en todo momento. 
Informa de la carga máxima de ropa recomendada en función de la temperatura, 
programa y centrifugado elegidos para garantizar siempre los mejores 
resultados. También viene equipada con funciones de gran utilidad, como 
el reconocimiento de manchas automático, que se seleccionan fácilmente 
mediante las teclas con tecnología TouchControl integradas en la pantalla y que 
facilitan la interacción con el usuario gracias a su aviso acústico.

Acabados en acero cromado
Tanto el diseño como los acabados de su gran pantalla, maneta y puerta 
cromada con cristal de máxima seguridad trasmiten robustez y máxima 
garantía. El nuevo diseño de la puerta facilita además la apertura y cierre sin 
necesidad de realizar ningún esfuerzo.
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¿Cómo funciona?

u  La carga variable lineal ajusta el consumo de agua al nivel de carga de manera única, precisa y lineal, a 
diferencia de las lavadoras estándar, cuyo consumo está ajustado a 2 ó 3 niveles de carga. 
Las lavadoras Bosch son las primeras que ajustan el consumo en función de la carga, desde 1 kg hasta 8 kg.

  

 

u  El sensor de nivel efectúa hasta 256 mediciones diferentes del nivel de agua, para ajustar el consumo de 
la misma en función del programa y tipo de tejido.

u  El sensor de caudal optimiza el nivel de llenado con precisión milimétrica, sin necesidad de utilizar 
aproximaciones en función del tiempo de llenado. 

u  Óptima distribución de agua gracias al movimiento del tambor, al diseño de sus palas asimétricas y a la 
entrada de agua adicional por la parte frontal superior del cristal, se consiguen los mejores resultados de 
lavado con el mínimo consumo.

Gracias a la innovadora tecnología ActiveWater, 
las lavadoras Bosch se convierten en las que 
menos agua consumen del mercado por su óptima 
distribución de agua y sus múltiples sensores de 
gran precisión. El resultado: máximo ahorro de agua 
frente a una lavadora con llenado convencional.

C
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Consumo lavadora con 
carga variable estándar.

Consumo lavadora Bosch
con carga variable líneal.

¿Te interesan las lavadoras 
que menos agua consumen 
del mundo?
Las lavadoras Bosch con tecnología ActiveWater gestionan el agua de manera inteligente. 

Ahora ya no será necesario esperar a tener llena la lavadora para garantizar el mínimo consumo.

Lavadora convencionalLavadora Bosch 
con tecnología ActiveWater

Bosch informa:
¿Sabías que puedes llegar a ahorrar hasta 1.200 €* en agua y energía 
utilizando las lavadoras ActiveWater de Bosch? Porque al consumir menos 
agua estamos ahorrando también energía al tener que calentar menos agua.

18.000
litros/año

8.140
litros/año

Comparativa consumo anual lavadoras

*Ahorro calculado estimado al cambiar una lavadora de hace 15 años. 
Coste del agua: 1,53 €/m3 y coste kWh: 22,17 cent/€. 
Para más información, consultar www.bosch-home.es/calculadora-energetica.html.
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La lavadora con tecnología i-DOS es la única del mercado capaz de almacenar y dosificar el 

detergente y suavizante automáticamente hasta en 20 lavados.

¿Sabías que en más de la mitad de las veces 
que se pone en marcha la lavadora, usamos 
más detergente y suavizante del necesario? 
Por eso, con la lavadora Bosch con 
dosificación inteligente se podría ahorrar 
hasta *7.000 litros de agua que serían los 
necesarios para aclarar correctamente la 
sobredosificación de detergente en una 
lavadora convencional.

Consejo Bosch

*  Test de técnicas de lavado del Instituto Alemán 
Krefeld n° WL5132/10. 

Olvídate de la dosificación manual hasta 20 lavados 
El sistema de dosificación inteligente de detergente i-DOS adapta 
automáticamente el consumo de detergente y suavizante a la carga y al tipo de 
tejido para optimizar su consumo.
Te olvidarás del detergente y suavizante durante un máximo de 20 lavados y 
tendrás los mejores resultados.

100% dosificación automática.
100% innovación Bosch
Es la primera lavadora totalmente automática que ajusta milimétricamente 
su consumo y evita sobredosificaciones de detergente y suavizante para 
garantizarte un ahorro anual de más de 7.000 litros.

Funciona con cualquier detergente y suavizante líquido 
Además podrás usar cualquier tipo de detergente y suavizante líquido. 
En caso de querer vaciar los depósitos i-DOS, dos válvulas de vaciado 
proporcionan un acceso directo y cómodo.

Olvídate de leer las etiquetas 
La lavadora selecciona automáticamente la temperatura y el centrifugado 
necesarios según la carga, el tipo de tejido, y el grado de suciedad, gracias a 
sus 2 programas automáticos (normal y delicado), consumiendo lo mínimo y 
garantizando siempre resultados perfectos.
Gracias a que sus dos programas automáticos valen para todo tipo de tejidos 
mixtos (excepto lana) ya no tendrás que preocuparte de leer las etiquetas de 
las prendas.

La lavadora con tecnología i-DOS es la única del mercado capaz de almacenar y dosificar el 

detergente y suavizante automáticamente hasta en 20 lavados.
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La única lavadora que 
incorpora una tecla para 
secar.

La única lavadora con 
función vapor para 
refrescar la ropa ya seca 
y eliminar arrugas.

Por fin una lavadora 
que además seca.
A las mejores prestaciones de nuestras lavadoras se añade la tecla “Secar” que activa un sistema 
de secado con aire caliente como el de una secadora de condensación. Así, se ahorran hasta 
10.000 litros de agua en un año frente a una lavadora-secadora. Ahora con la función secado, ya 
puedes meter la ropa en la lavadora, sacarla y ponértela.

¿Sabias que su nueva función vapor 
elimina arrugas y olores de la ropa sin 
necesidad de lavarla? Es perfecta para todo 
tipo de tejidos pero especialmente para 
dejar los trajes como recién salidos de la 
tintorería, incluso en el mismo día.

Consejo Bosch
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aire 
caliente

aire 
frío

condensador

A diferencia de una lavadora-secadora, las lavadoras Bosch con función secado 
utilizan la misma tecnología de secado que las secadoras de condensación. 
Hasta ahora no había sido posible integrar esta tecnología en una lavadora, algo 
que Bosch consigue por primera vez marcando un hito en la historia del lavado. 
Seleccionando la función secado, se aplica aire caliente para extraer la 
humedad de la ropa, y aire frío para condensar dicha humedad en agua que se 
precipita y expulsa por la red de desagüe.

100% lavadora
100% secadora

Lava, centrifuga y seca sin interrupción
Combinando la tecla “Secar” junto con los programas de lavado Algodón, 
Sintéticos, Mix, Rápido 15’, Sport y Antialergias, se obtiene de manera 
automática y sin interrupción un secado completo con unos resultados 
impecables. 

Lavado y secado perfectos en solo 1 hora
Cuentan con un programa para lavar y secar en aproximadamente 1 hora. 
Además gracias a su nueva opción TurboPerfect los tiempos de lavado se 
acortan hasta un 65% manteniendo los mejores resultados.

Condensador Autolimpiante
No necesita mantenimiento, ya que el filtro del condensador es autolimpiante y 
no hay que extraer el agua condensada por ningún cajón, al evacuar directamente 

por el desagüe.

Consumo récord de agua
Mediante una ajustada hidráulica se consigue reducir el consumo de agua a solo 
57 litros para lavar y secar de manera perfecta 7 kg de algodón en condiciones 
norma. Se trata del mismo consumo que una lavadora estándar, y 50 litros 
menos que una lavadora-secadora.
Esto supone un ahorro de 10.000 litros en un año.

Medidas estándar
No hace falta renunciar a espacio en la cocina: el fondo es el de cualquier 
lavadora.
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Acerca tu Smartphone y 
descubre el secreto de 
porqué nuestras lavadoras 
son tan silenciosas.

Máxima estabilidad 
de la lavadora
Gracias al diseño de los paneles 
antivibración de Bosch se consigue una 

mayor estabilidad durante la fase de centrifugado.
Debido a las fuerzas centrífugas, el movimiento 
del tambor tiende a transmitir ondas vibratorias a 
las paredes de la lavadora. El AntiVibration Design 
se basa en la compensación y absorción de dichas 
ondas por medio de un diseño en forma de ondas 
bajorrelieve en sus laterales.

Motor EcoSilence Drive 
con 10 años de garantía
Bosch ha desarrollado un revolucionario 
motor ultracompacto con tecnología 

sin escobillas. Al prescindir de las tradicionales 
escobillas de grafito se eliminan rozamientos por 
contacto mecánico, prolongando la vida útil del 
motor. 
El resultado, una sorprendente reducción de ruido.

 Máximo centrado de la carga
El 3D Sensor detecta y corrige 
automáticamente cualquier posible 
desequilibrio producido por una mala 

distribución o descentramiento de la carga dentro 
del tambor. De esta forma se reducen los golpes 
de ruido y vibraciones más pesadas, alargando 
la vida útil de la lavadora y garantizando siempre 
las máximas revoluciones seleccionadas en el 
centrifugado.

10
años

Garantía

*  Valores según el reglamento N° 1061/2010.

Nuestras lavadoras son tan 
silenciosas que puede que olvides 
sacar la ropa...
Consigue no solamente un lavado supersilencioso, solo 49 dB* sino que además el centrifugado 
se realiza de manera tranquila y suave. 
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Protegemos no solo tu ropa, 
sino también tu piel, tu casa 
y mucho más.

Tambor VarioSoft: el mejor tratamiento
Su superficie, formada por pequeñas estructuras, minimiza el roce 
de la ropa con el tambor. La forma asimétrica de las palas de arrastre 
proporciona un mayor cuidado y una mejor distribución de la ropa. 
El efecto spray de las palas consigue un remojado más rápido. La 
estructura del cristal de la puerta consigue que, con cada giro, 
la ropa sea llevada de vuelta al centro del tambor, evitando que 
queden prendas atrapadas en la puerta. Una doble entrada de agua 
directamente sobre el cristal, minimiza el rozamiento de la ropa 
contra la puerta, protegiendo los tejidos.
Además algunos modelos incorporan iluminación interior para evitar 
olvidarnos prendas en el interior.

100% Protección antifugas: sistema AquaStop
Este sofisticado sistema bloquea la entrada de agua a la lavadora al 
detectar fugas, evitando inundaciones en la cocina. Además dispone 
de una doble electroválvula que evitará escapes de agua en el interior 
de la lavadora.
Bosch ofrece una garantía* única y válida durante toda la vida útil de 
la lavadora, para resarcir los daños producidos en el hogar por un 
fallo o avería del sistema AquaStop.

* Las condiciones detalladas de la garantía vienen descritas en la documentación 
de la lavadora.

Programa antialergias
Bosch ofrece un programa único para mejorar la calidad de vida de 
estas personas ya que gracias a sus aclarados adicionales y a fases de 
calentamiento más prolongadas se garantiza la máxima calidad en el 
tratamiento de alergias. 
El resultado:

 99,9% libre de polen.

 99,9% libre de pelo de animales.
Y todo ello, con el tratamiento más delicado para tu ropa.

Somos el único fabricante que 
cuenta con la certificación europea 
del centro para la investigación de 
alergias (ECARF)
Al menos el 30% de la población europea sufre 
alguna alergia (polen, pelo de animal, polvo, etc).

Además la tendencia es creciente y en 2015 se prevé un incremento 
de hasta un 50%.
Por eso, como garantía de la máxima seguridad, las lavadoras Bosch 
son las únicas que incorporan un certificado de antialergias, testado 
por el prestigioso instituto alemán ECARF.
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Finalmente una lavadora que puedes 
entender a primera vista.
Cada tejido tiene sus propias características y necesita cuidados específicos para mantenerlo como el 
primer día. Por eso las lavadoras Bosch ofrecen siempre un programa para cada necesidad.

Camisas / Business

Reduce al máximo las arrugas centrifugando a bajas 
revoluciones y facilita el autoalisado de las prendas.

Plumas 

Desarrollado para cuidar al máximo almohadas o 
edredones con este tipo de relleno y conseguir un 
aporte extra de suavidad.

Sport

Adecuado para el lavado de prendas deportivas 
outdoor permeables. Especialmente indicado 
para evitar la formación de arrugas en los tejidos 
deportivos.

Rápido 15’

Es ideal para las ocasiones en las que necesitamos 
un lavado perfecto en tan solo 15 minutos. Apto 
para pequeñas coladas de hasta 2 kg de ropa.

2 programas de Memoria

Mi lavado favorito
La nueva serie Home Professional permite 
configurar el programa favorito con las opciones 
de lavado más utilizadas gracias a la memoria que 
incorpora.

Ropa de cama

Apropiado para lavar ropa de gran tamaño 
como edredones o cortinas. Limpieza profunda, 
eliminación de polvo y extra ahuecado para reducir 
el planchado.

VarioPerfect: 
¡tú eliges!

La función especial VarioPerfect ofrece al usuario 
una flexibilidad total ya que le permite elegir 
entre la lavadora más rápida o la más ecológica 
dependiendo de la necesidad del momento. 
Gracias a esta tecnología se puede acortar el 
tiempo de lavado hasta en un 65% lavando un 
máximo de 5 kg, o reducir el consumo de energía 
hasta un 50% incluso estando a plena carga 
(8 kg). Por supuesto en ambos casos, siempre 
mantendremos los excelentes resultados de lavado, 
independientemente del nivel de suciedad. 
 Modo TURBO: lavado perfecto un 65% más rápido*.
  Modo ECO: lavado perfecto con un 50% menos de 

agua** y energía.
 Modo NORMAL: uso habitual.
*Salvo Lana y Rápido 15 min.

** Programa resistentes/algodón 60ºC v.s. normal. 
Ahorro en kWh/kg.

-50%

Duración 
(min)

con TurboPerfect

sin TurboPerfect

Programa 
Máxima 
carga

Delicado 40ºC 
3,5 kg

Resistente-Algodón 
60ºC · 8 kg

0:58 1:061:43 2:45

-0:45
-1:39
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Antialergias

Programa adecuado para pieles especialmente 
sensibles testado por el instituto ECARF. Garantía de 

eliminación de gérmenes y bacterias gracias a sus altas 
temperaturas, y a los aclarados adicionales que eliminan 

profundamente cualquier resto de detergente.

Algodón

Programa estándar ideal para múltiples tejidos, 
desde algodón a lino (camisetas, sábanas, toallas), 

tanto blancos como de color.

Toallas: programa exclusivo Bosch 

Específico para un lavado de toallas  
con resultados más esponjosos.

Sintéticos

Para tejidos mixtos o prendas sintéticas que 
requieran un mayor cuidado de la ropa.

Mix

Para aquellas ocasiones en las que no se quiere 
esperar a tener la lavadora llena, ya que lava 

diferentes tejidos para pequeñas cantidades de ropa.

Delicado / Seda

Su suave acción durante el lavado y corta duración 
hacen de él, el programa ideal para prendas muy 

delicadas, como seda.

Lana

Movimiento extra delicado y bajísimas revoluciones, 
especialmente indicado para tejidos de lana.

Función Pausa+Carga
Facilita detener la lavadora y añadir posibles 
prendas olvidadas, siempre que el ciclo de lavado lo 
permita (por ejemplo, en ausencia de centrifugado, 
con un nivel de agua bajo...). La recarga de ropa 
es inmediata, porque todos los modelos disponen 
de un seguro magnético en la puerta que permite 
abrirla de una forma rápida y cómoda.

Selector automático  
de manchas
Las nuevas lavadoras Home Professional y la 
lavadora con tecnología i-DOS incorporan un 
selector automático de manchas que elimina hasta 
16 tipos de manchas diferentes, sin necesidad 
de tratamientos previos. Para los programas de 
algodón, colores resistentes y tejidos sintéticos, 
la lavadora adapta automáticamente la mecánica 
del programa y el proceso de temperatura al tipo 
de mancha seleccionado, consiguiendo resultados 
perfectos con manchas de intensidad media.

No hay mancha que se le resista
Desde papilla de bebé, vino tinto, chocolate, huevo, 
tomate, naranja, fresas, aceite, tierra, hierba, café 
o cosméticos son algunas de las manchas que han 
caído rendidas a la tecnología del selector de manchas 
Bosch. 
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WAY2874XEE
EAN: 4242002715452
Acero antihuellas 

WAY28540EE
EAN: 4242002731896
Blanco

WAY28740EE
EAN: 4242002715469
Blanco

  Eficiencia energética: consumo 30% menos 
que clase A+++*.

  Motor EcoSilence Drive con 10 años de 
garantía.

  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 
de agua.

  Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
  Gran pantalla TFT con textos de fácil 

visualización desde cualquier ángulo.
  VarioPerfect: TurboPerfect, EcoPerfect.
  Indicación de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Selector 16 tipos de manchas y de grado de 

suciedad.
  Programas especiales: Camisas, Memoria, 

Memoria 2, Mix, Rápido 15 min, Plumas, 
Desaguar, Aclarado adicional, Centrifugado 
suave, Toallas, Antialergias, Sport.

  Función pausa + carga para prendas 
olvidadas.

  AntiVibration Design.
  Iluminación interior del tambor.
  Sistema AquaStop.
  Posibilidad de instalación bajo encimera de 

85 cm de altura o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo de energía*: 137 kWh al año.
  Consumo de agua*: 9.990 litros al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 49.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 71.

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  Motor EcoSilence Drive con 10 años de 

garantía.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
  Gran display LCD de fácil visualización.
  VarioPerfect: TurboPerfect, EcoPerfect.
  Indicación de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Programas especiales: Camisas, Mix, 

Rápido 15 min, Plumas, Desaguar, Aclarado 
adicional, Sport, Antialergias.

  Función pausa + carga para prendas 
olvidadas.

  AntiVibration Design.
  Protección múltiple de agua.
  Posibilidad de instalación bajo encimera de 

85 cm de altura o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo de energía*: 189 kWh al año.
  Consumo de agua*: 10.500 litros al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 51.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 72.

  Eficiencia energética: consumo 30% menos 
que clase A+++*.

  Motor EcoSilence Drive con 10 años de 
garantía.

  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 
de agua.

  Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
  Gran pantalla TFT con textos de fácil 

visualización desde cualquier ángulo.
  VarioPerfect: TurboPerfect, EcoPerfect.
  Indicación de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Selector 16 tipos de manchas y de grado de 

suciedad.
  Programas especiales: Camisas, Memoria, 

Memoria 2, Mix, Rápido 15 min, Plumas, 
Desaguar, Aclarado adicional, Centrifugado 
suave, Toallas, Antialergias, Sport.

  Función pausa + carga para prendas 
olvidadas.

  AntiVibration Design.
  Iluminación interior del tambor.
  Sistema AquaStop.
  Posibilidad de instalación bajo encimera de 

85 cm de altura o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo de energía*: 137 kWh al año.
  Consumo de agua*: 9.990 litros al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 49.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 71.

Nuevo

10
años

Garantía

10
años

Garantía

10
años

GarantíaEnergía

Energía

Energía

Lavadoras Home Professional A+++ -30%

Lavadora Home Professional A+++

* Valores según el reglamento N° 1061/2010.
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* Valores según la directiva 96/60/CE.

WVH2854XEP
EAN: 4242002709314
Acero antihuellas

WVH28540EP
EAN: 4242002709321
Blanco

 Consumo energético (lavado) 0,13 kWh/kg*.
  Motor EcoSilence Drive con 10 años de 

garantía.
 Capacidad de lavado/secado: 7kg/4kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Función secado:
- Tecnología de secado por aire.
- Condensador autolimpiante.
-  Programa NonStop de lavado y secado  
4 kg de ropa.

  Función Vapor: eliminación de olores y 
reducción de arrugas.

  Gran display LCD de fácil visualización.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Programas especiales: Sport, Antialergias, 

Mix, Rápido 15 min, Retirar pelusas, Lana, 
Delicados, Secado normal, Secado delicado.

  Sistema AquaStop.
  Posibilidad de instalación bajo encimera de 

85 cm de altura o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado*: 4,76 kWh/57 litros/488 min.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 47.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 70.

 Consumo energético (lavado) 0,13 kWh/kg*.
  Motor EcoSilence Drive con 10 años de 

garantía.
 Capacidad de lavado/secado: 7kg/4kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Función secado:
- Tecnología de secado por aire.
- Condensador autolimpiante.
-  Programa NonStop de lavado y secado  
4 kg de ropa.

  Función Vapor: eliminación de olores y 
reducción de arrugas.

  Gran display LCD de fácil visualización.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Programas especiales: Sport, Antialergias, 

Mix, Rápido 15 min, Retirar pelusas, Lana, 
Delicados, Secado normal, Secado delicado.

  Sistema AquaStop.
  Posibilidad de instalación bajo encimera de 

85 cm de altura o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado*: 4,76 kWh/57 litros/488 min.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 47.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 70.

WVH24460EP
EAN: 4242002709536
Blanco

 Consumo energético (lavado) 0,17 kWh/kg*.
 Capacidad de lavado/secado: 7kg/4kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Función secado:

- Tecnología de secado por aire. 
- Condensador autolimpiante. 
-  Programa NonStop de lavado y secado  
4 kg de ropa.

  Función Vapor: eliminación de olores y 
reducción de arrugas.

 Display multifunción de gran tamaño.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Programas especiales: PowerWash 60’, 

Antialergias, Mix, Rápido 15 min, Retirar 
pelusas, Lana, Delicados, Secado normal, 
Secado delicado.

  Posibilidad de instalación bajo encimera de 
85 cm de altura o más.

  Programa corto de lavado de 15 min para 
tejidos mixtos hasta 2 kg.

  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 
lavado y secado*: 5,67 kWh/57 litros/418 min.

 Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 55.
 Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 75.

10
años

GarantíaEnergía

Energía

Energía

Lavadoras con función secado

10
años

Garantía

WVH28460EP
EAN: 4242002709567
Blanco

 Consumo energético (lavado) 0,17 kWh/kg*.
 Capacidad de lavado/secado: 7kg/4kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Función secado:

- Tecnología de secado por aire. 
- Condensador autolimpiante. 
-  Programa NonStop de lavado y secado  
4 kg de ropa.

  Función Vapor: eliminación de olores y 
reducción de arrugas.

  Display multifunción de gran tamaño.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Programas especiales: PowerWash 60’, 

Antialergias, Mix, Rápido 15 min, Retirar 
pelusas, Lana, Delicados, Secado normal, 
Secado delicado.

  Posibilidad de instalación bajo encimera de 
85 cm de altura o más.

  Programa corto de lavado de 15 min para 
tejidos mixtos hasta 2 kg.

  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 
lavado y secado*: 5,67 kWh/57 litros/418 min.

  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 54.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 73.

Energía

WVH2846XEP
EAN: 4242002709550
Acero antihuellas

 Consumo energético (lavado) 0,17 kWh/kg*.
 Capacidad de lavado/secado: 7kg/4kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Función secado:

- Tecnología de secado por aire. 
- Condensador autolimpiante. 
-  Programa NonStop de lavado y secado  
4 kg de ropa.

  Función Vapor: eliminación de olores y 
reducción de arrugas.

  Display multifunción de gran tamaño.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Programas especiales: PowerWash 60’, 

Antialergias, Mix, Rápido 15 min, Retirar 
pelusas, Lana, Delicados, Secado normal, 
Secado delicado.

  Posibilidad de instalación bajo encimera de 
85 cm de altura o más.

  Programa corto de lavado de 15 min para 
tejidos mixtos hasta 2 kg.

  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 
lavado y secado*: 5,67 kWh/57 litros/418 min.

  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 54.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 73.

Energía
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WAS2849XEP
EAN: 4242002754802
Acero antihuellas

WAS28429EP
EAN: 4242002754796
Blanco

  Eficiencia energética: consumo 10% menos 
que clase A+++*.

  Motor EcoSilence Drive con 10 años de 
garantía.

  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 
de agua.

 Capacidad máxima de carga de lavado: 9 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Display multifución de gran tamaño.
  Programas especiales: Plumas, Ropa de 

cama, Camisas, Antialergias, Sport,  
Rápido 15 min, Mix.

  Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
  AntiVibration Design.
  AquaSecure.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 11.300 litros al año.
  Consumo energía*: 196 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 50.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 73.

  Eficiencia energética: consumo 10% menos 
que clase A+++*.

  Motor EcoSilence Drive con 10 años de 
garantía.

  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 
de agua.

 Capacidad máxima de carga de lavado: 9 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Display multifución de gran tamaño.
  Programas especiales: Plumas, Ropa de 

cama, Camisas, Antialergias, Sport,  
Rápido 15 min, Mix.

  Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
  AntiVibration Design.
   AquaSecure.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 11.300 litros al año.
  Consumo energía*: 196 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 50.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 73.

Nuevo Nuevo

10
años

Garantía

10
años

GarantíaEnergía Energía

Lavadoras EcoSilence Drive A+++ -10%

Disponibilidad abril 2013 Disponibilidad abril 2013

* Valores según el reglamento N° 1061/2010.
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WAS2442XEE
EAN: 4242002631660
Acero antihuellas

WAS24420EE
EAN: 4242002631080
Blanco

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  Motor EcoSilence Drive con 10 años de 

garantía.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Display multifunción de gran tamaño.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Plumas, Ropa de 

cama, Camisas, Antialergias, Sport,  
Rápido 15 min, Mix.

  Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
  AntiVibration Design.
   AquaSecure.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 10.500 litros al año.
  Consumo energía*: 189 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 49.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 71.

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  Motor EcoSilence Drive con 10 años de 

garantía.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Display multifunción de gran tamaño.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Plumas, Ropa de 

cama, Camisas, Antialergias, Sport,  
Rápido 15 min, Mix.

  Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
  AntiVibration Design.
   AquaSecure.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 10.500 litros al año.
  Consumo energía*: 189 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 49.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 71.

WAS28890EE
EAN: 4242002626628
Blanco

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  i-DOS: dosificación automática de 

detergente y suavizante.
  Motor EcoSilence Drive con 10 años de 

garantía.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
  Gran display LCD de fácil visualización.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Plumas, Ropa de 

cama, Camisas, Antialergias, Sport,  
Rápido 15 min, Mix.

  Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
  AntiVibration Design.
  Sistema AquaStop.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 10.500 litros al año.
  Consumo energía*: 189 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 49.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 71.

10
años

Garantía

10
años

Garantía

10
años

Garantía

Energía

Energía Energía

Lavadoras A+++ EcoSilence Drive

* Valores según el reglamento N° 1061/2010.
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WAQ2038XEE
EAN: 4242002711218
Acero antihuellas

WAQ20368EE
EAN: 4242002711171
Blanco

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
 Consumos adaptados al nivel de carga.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Display multifunción.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
 Programas especiales: Rápido 15 min, Mix 30.
 Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
  Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
 AntiVibration Design.
 Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 8.700 litros al año.
  Consumo energía*: 179 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 54.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 76.

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
 Consumos adaptados al nivel de carga.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Display multifunción.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
 Programas especiales: Rápido 15 min, Mix 30.
 Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
  Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
 AntiVibration Design.
 Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 8.700 litros al año.
  Consumo energía*: 179 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 54.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 76.

WAQ2448XEE
EAN: 4242002711201
Acero antihuellas

WAQ24468EE
EAN: 4242002711195
Blanco

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
  Consumos adaptados al nivel de carga.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Display multifunción de gran tamaño.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Programas especiales: Plumas, Ropa de 

cama, Camisas, Antialergias, Sport, Rápido  
15 min, Mix.

  Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
  Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
  AntiVibration Design.
  Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 8.700 litros al año.
  Consumo energía*: 179 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 54.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 76.

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
 Consumos adaptados al nivel de carga.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Display multifunción de gran tamaño.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Programas especiales: Plumas, Ropa de 

cama, Camisas, Antialergias, Sport, Rápido  
15 min, Mix.

  Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
  Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
  AntiVibration Design.
  Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 8.700 litros al año.
  Consumo energía*: 179 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 54.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 76.

Energía

Energía

Energía

Energía

Lavadoras A+++ y mínimo consumo de agua
WAQ28468EE
EAN: 4242002711188
Blanco

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
  Consumos adaptados al nivel de carga.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
  Display multifunción de gran tamaño.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Programas especiales: Plumas, Ropa de 

cama, Camisas, Antialergias, Sport, Rápido 
15 min, Mix.

  Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
  Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
  AntiVibration Design.
  Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 8.700 litros al año.
  Consumo energía*: 179 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 54.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 76.

Energía

* Valores según el reglamento N° 1061/2010.
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Nuevo

WAE2447PES
EAN: 4242002760575
Blanco

 Clase de eficiencia energética A+++*.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Display multifunción de gran tamaño.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Programas especiales: Plumas, Ropa de 

cama, Camisas, Antialergias, Sport, 
Rápido 15 min, Mix.

 Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
 Protección múltiple de agua.
 Bloqueo de seguridad para niños.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
 Consumo agua*: 10.686 litros al año.
 Consumo energía*: 165 kWh al año.
 Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 59.
 Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 76.

Lavadora A+++

WAQ2037XEE
EAN: 4242002711140
Acero antihuellas

WAQ20367EE
EAN: 4242002711164
Blanco

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
 Consumos adaptados al nivel de carga.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Display multifunción.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Programas especiales: Rápido 15 min, 

Mix 30.
 Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
 AntiVibration Design.
 Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 8.140 litros al año.
  Consumo energía*: 174 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 54.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 75.

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
 Consumos adaptados al nivel de carga.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Display multifunción.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Programas especiales: Rápido 15 min, 

Mix 30.
 Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
 AntiVibration Design.
 Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 8.140 litros al año.
  Consumo energía*: 174 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 54.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 75.

Energía

Energía

Energía

Lavadoras A+++ y mínimo consumo de agua
WAQ2441XEE
EAN: 4242002620015
Acero antihuellas

WAQ24417EE
EAN: 4242002711133
Blanco

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
 Consumos adaptados al nivel de carga.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Display multifunción de gran tamaño.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24h.
  Programas especiales: Plumas, Ropa de 

cama, Camisas, Antialergias, Sport, Rápido 
15 min, Mix.

  Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
  AntiVibration Design.
  Protección múltiple de agua.
  Doble entrada de agua: caliente y fría.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 8.140 litros al año.
  Consumo energía*: 174 kWh al año
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 54.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 75.

 Clase de eficiencia energética A+++*.
  Tecnología ActiveWater: máximo ahorro 

de agua.
 Consumos adaptados al nivel de carga.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Display multifunción de gran tamaño.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Información de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24h.
  Programas especiales: Plumas, Ropa de 

cama, Camisas, Antialergias, Sport, Rápido 
15 min, Mix.

  Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
  AntiVibration Design.
  Protección múltiple de agua.
  Doble entrada de agua: caliente y fría.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 8.140 litros al año.
  Consumo energía*: 174 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 54.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 75.

Energía Energía

* Valores según el reglamento N° 1061/2010.

Disponibilidad mayo 2013
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WAB20261EE
EAN: 4242002757872
Blanco

 Clase de eficiencia energética A+*.
  Lavadora Classixx 6.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  Display multifunción de gran tamaño.
  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
  Programas especiales: Sport, Mix, Camisas, 

Aclarado adicional, Desaguar, Antialergias, 
Express 15 min/Express 30 min.

  Protección múltiple de agua.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Posibilidad de instalación bajo encimera de 

85 cm de altura o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 10.800 litros al año.
  Consumo energía*: 196 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 59.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 73.

WAB20060EE
EAN: 4242002707860
Blanco

 Clase de eficiencia energética A+*.
 Lavadora Classixx 6.
 Capacidad máxima de carga de lavado 5,5 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  LED’s con información de desarrollo de 

programa.
  Mando único selector de programas y 

temperaturas.
  Funciones en teclado: Flot antiarrugas, 

reducción de centrifugado de 1.000  
a 600 r.p.m.

  Programas especiales: Desaguar, Aclarar/
Centrifugar.

  Protección múltiple de agua.
  Posibilidad de instalación bajo encimera de 

85 cm de altura o más.
  Programa corto de 45 min para ropa 

delicada en frío.
  Consumo agua*: 8.800 litros al año.
  Consumo energía*: 182 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 59.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 73.

Nuevo

WAE2008TEE
EAN: 4242002655291
Acero mate antihuellas

 Clase de eficiencia energética A+*.
 Lavadora Classixx 6.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  LED’s de opción seleccionada e indicadores 

estado programa.
  Mando único selector de programas y 

temperaturas.
  Funciones en teclado: Flot antiarrugas, 

reducción de centrifugado de 1.000  
a 600 r.p.m.

  Programas especiales: Desaguar, Aclarar/
Centrifugar.

 Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de 45 min para ropa 

delicada en frío.
  Consumo agua*: 9.600 litros al año.
  Consumo energía*: 193 kWh al año
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 58.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 74.Energía Energía

Energía

WAE20062EP
EAN: 4242002655284
Blanco

 Clase de eficiencia energética A+*.
 Lavadora Classixx 7.
 Capacidad máxima de carga de lavado 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  LED’s de opción seleccionada e indicadores 

estado programa.
  Mando único selector de programas y 

temperaturas.
  Funciones en teclado: Flot antiarrugas, 

reducción de centrifugado de 1.000  
a 600 r.p.m.

  Programas especiales: Desaguar, Aclarar/
Centrifugar.

  Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más. 
  Programa corto de 45 min para ropa 

delicada en frío.
  Consumo agua*: 10.900 litros al año.
  Consumo energía*: 219 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 58.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 74.Energía

Lavadoras A+

Disponibilidad mayo 2013

* Valores según el reglamento N° 1061/2010.
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WIS24461EE
EAN: 4242002657417
Totalmente integrable

WIS24161EE
EAN: 4242002760995
Totalmente integrable

 Clase de eficiencia energética A+*.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 7 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Sistema Cardan: nivelación patas traseras.
  Posibilidad de fijación de puerta mueble a 

izquierda o a derecha.
  Display multifunción.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: PowerWash 60’,  

Ropa oscura, Mix, Antialergias, Sport, 
Rápido 15 min.

  Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
  Señal acústica de fin de programa.
  Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 10.560 litros al año.
  Consumo energía*: 218 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 46.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 63.

 Clase de eficiencia energética A+*.
 Capacidad máxima de carga de lavado 7 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Sistema Cardan: nivelación patas traseras.
  Posibilidad de fijación de puerta mueble a 

izquierda o a derecha.
  LED’s de opción seleccionada e indicadores 

estado programa.
  Mando único selector de programas y 

temperaturas.
  Función Pausa+Carga para prendas olvidadas.
  Señal acústica de fin de programa.
  Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de 45 min para prendas 

sintéticas hasta 3,5 kg.
  Consumo agua*: 10.560 litros al año.
  Consumo energía*: 218 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 46.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 63.

WIA24200EE
EAN: 4242002643229
Totalmente integrable

WIA20000EE
EAN: 4242002643212
Totalmente integrable

 Clase de eficiencia energética A+*.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Posibilidad de fijación de puerta mueble a 

izquierda o a derecha.
  Display multifunción de gran tamaño.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Nocturno,  

Rápido 15 min, Sport, Antialergias.
  Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo agua*: 8.765 litros al año.
  Consumo energía*: 195 kWh al año
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 56.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 70.

  Clase de eficiencia energética A+*.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
  Posibilidad de fijación de puerta mueble a 

izquierda o a derecha.
  LED’s de opción seleccionada e indicadores 

estado programa.
  Mando único selector de programas, 

temperaturas y programas especiales.
  Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 36 min para 

ropa delicada hasta 2 kg.
  Consumo de agua*: 8.765 litros al año.
  Consumo de energía*: 195 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 56.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 67.

Energía

Energía

Energía

Energía

Lavadoras totalmente integrables A+

Nuevo Disponibilidad junio 2013
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WVD2452XEE
EAN: 4242002435466
Acero antihuellas

WVD24520EE
EAN: 4242002435459
Blanco

 Consumo energético (lavado)*: 0,18 kWh/kg.
 Capacidad máxima de lavado: 5 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Display multifunción de gran tamaño.
  Programas: Antialergias, Sport, Ropa 

oscura, Lavado a mano, Color Eco.
  Dos potencias de secado: intensivo y delicado.
  Programa NonStop de lavado y secado para 

2,5 kg de ropa.
  Señal acústica de fin de programa.
  Programación de fin diferido de hasta 24 h.
  Protección múltiple de agua.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado*: 0,9 kWh /45 litros/130 min.
  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado*: 4,56 kWh/106 litros/352 min.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 62.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 75.

 Consumo energético (lavado)*: 0,18 kWh/kg.
 Capacidad máxima de lavado: 5 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Display multifunción de gran tamaño.
  Programas: Antialergias, Sport, Ropa 

oscura, Lavado a mano, Color Eco.
  Dos potencias de secado: intensivo y delicado.
  Programa NonStop de lavado y secado para 

2,5 kg de ropa.
  Señal acústica de fin de programa.
  Programación de fin diferido de hasta 24 h.
  Protección múltiple de agua.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado*: 0,9 kWh /45 litros/130 min.
  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado*: 4,56 kWh/106 litros/352 min.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 62.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 75.

Energía Energía

Lavadoras secadoras 

WKD28540EE
EAN: 4242002553757
Totalmente integrable

WKD24360EE
EAN: 4242002553764
Totalmente integrable

 Consumo energético (lavado)*: 0,17 kWh/kg.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
 Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación.
  Posibilidad de fijación de puerta mueble a 

izquierda o a derecha.
 Display multifunción de gran tamaño.
  Señal acústica de fin de programa.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Programas especiales: Antialergias, Mix, 

Rápido 15 min, Nocturno, Retirar pelusas, 
Lana, Delicados, Secado normal, Secado 
delicado.

  Programa NonStop de lavado y secado para 
4 kg de ropa.

  Sistema AquaStop.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 15 min para 

tejidos mixtos hasta 2 kg.
  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado*: 1,02 kWh/45 litros/129 min.
  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado*: 4,81 kWh/79 litros/229 min.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 57.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 74.

  Consumo energético (lavado)*: 0,17 kWh/kg.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Posibilidad de fijación de puerta mueble a 

izquierda o a derecha.
 Display multifunción.
  Mando único selector de programas y 

temperaturas.
  Funciones en teclado: Flot antiarrugas, 

reducción de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m.
  Señal acústica de fin de programa.
  Preselección de fin de programa: 19 h.
  Programas especiales: Mix, Retirar pelusas, 

Lana, Delicados, Secado normal, Secado 
delicado, Desaguar, Aclarar/Centrifugar.

  Programa NonStop de lavado y secado para 
4 kg de ropa.

  Protección múltiple de agua.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Programa corto de lavado de 36 min para 

ropa delicada hasta 2 kg.
  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado*: 1,02 kWh/45 litros/129 min.
  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de 

lavado y secado*: 4,85 kWh/83 litros/229 min.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 57.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 74.

Energía Energía

Lavadoras secadoras totalmente integrables 

*  Valores según la directiva 96/60/CE.
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Nueva lavadora Bosch de carga 
superior. La solución perfecta 
para los espacios más pequeños.

WOT24254EE
EAN: 4242002738901
Blanco

 Clase de eficiencia energética A++*.
  Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
  Display Multifunción.
  Programación de fin diferido de hasta 

24 horas.
  Funciones en el teclado: Preselección 

de fin de programa 24 h., Selección de 
centrifugado, Pausa+Carga, Cancelar, 
Prelavado, Intensivo, Flot antiarrugas, Agua 
Extra, Memoria, Lavado rápido, Antimanchas, 
Fácil plancha.

  Programas especiales: Antialergias, Ropa de 
cama, Delicados, Lana/seda.

  Protección múltiple de agua.
  Ruedas para fácil movilidad.
  Consumo de agua*: 8.926 litros al año.
  Consumo de energía*: 173 kWh al año.
  Potencia sonora fase lavado dB(A)*: 56.
  Potencia sonora fase centrifugado dB(A)*: 73.

Energía

Lavadora carga superior

Nuevo

Ya no tendrás que preocuparte si se te olvida cargar 
alguna prenda en el último minuto.
Solución: pulsar la tecla pausa + carga. La recarga 
de ropa es inmediata, porque todos los modelos 
disponen de un seguro magnético en la puerta que 
permite abrirla de una forma rápida y cómoda.

Display con hasta 9 nuevas opciones: intensivo, 
antimanchas, fácil planchado..., además de nuevos 
programas especiales: ropa de cama, antialergias, 
delicado y especial para lana/seda.

Mínimo consumo
Bosch innova constantemente 
desarrollando tecnologías eficientes 
y respetuosas con el medio 
ambiente. Por eso lanza la nueva 

plataforma de carga superior de 6 kg con clase 
energética A++. Con esta lavadora disfrutarás de la 
máxima comodidad con un mayor ahorro de agua y 
energía.

100% Comodidad
La nueva apertura de puerta Soft extrasuave y el 
seguro para niños garantizan la máxima seguridad 
en tu hogar. 
Su nueva electrónica ofrece programas adaptados 
a cada tipo de prenda para que no te tengas que 
preocupar por nada. Incluso ofrece la posibilidad 
de memorizar tu programa favorito gracias a la 
función memoria.

Incorpora el programa Antialergias
Especialmente indicado para personas con riesgo 
de alergias de la piel o con pieles muy sensibles, 
como por ejemplo bebés. Este programa garantiza 
el mejor tratamiento gracias a sus aclarados 
adicionales a elevada temperatura.

Energía
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