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Juan Antonio y 
Esperanza López
Juan Antonio fue el primero de la familia López 
en llegar a Balay. Luego se incorporó Esperanza, 
su hija, que ya lleva 10 años. El último en llegar 
hace 2 años fue Juan Luis, el hermano pequeño 
de Esperanza. Trabajan juntos en la fábrica de 
lavadoras de La Cartuja (Zaragoza).
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•	 Lavadoras	con	función	secado
•	 Lavadoras	libre	instalación
•	 Lavadoras - secadoras
•	 Lavadoras	carga	superior
•	 Lavado	integrable

Lavado



Lavadoras con función  
secado

Además, presenta unos niveles de consumo más que 
razonables, llegando a ahorrar hasta 50 litros por ciclo.

Balay posee una gama única de lavadoras que incorporan 
la función secado. Un mismo modelo que conjuga ambos 
procesos sin interrupciones, garantizando un lavado y un 
secado perfectos. 

20

Lavadora con función secado
3TW74120X
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Condensación por aire:  
máxima eficacia
Balay presenta la primera generación de lavadoras con función 
secado. 

Gracias al condensador aire-aire, estos modelos no necesitan 
agua para condensar la humedad de la ropa (como ocurre en 
las lavadoras-secadoras convencionales), sino que la condensa 
con aire frío procedente del exterior. 

Así, una familia de 4 personas puede ahorrar hasta 11.000 litros 
de agua cada año.

Filtro Condensador Autolimpiante
Aunque el condensador funciona solo con aire frío y caliente,  
la lavadora añadirá entre 3 y 6 litros de agua de red para 
limpiar el condensador tantas veces como sea necesario, 
dejándolo siempre limpio de pelusas. Sin necesidad de 
limpiarlo, se limpia solo.

Más cómodas,  
más sencillas, más prácticas
Su fácil manejo incorpora una amplia selección de programas 
de lavado y prestaciones innovadoras.

Al pulsar secar antes de iniciar el ciclo, la lavadora activa el 
módulo de secado por condensación, una vez han concluido el 
lavado y el centrifugado. Además, cuenta con 2 programas de 
secado independientes.

Lava, centrifuga y seca  
hasta 4 kg sin interrupciones
Estas lavadoras permiten lavar, centrifugar y secar hasta 4 kg 
sin interrupciones entre lavado y secado. 

Seleccionando secar con los programas de lavado de Algodón, 
Color Eco, Sintéticos, Mix o Intensivo 60 min., añadimos un ciclo 
de secado completo con unos resultados impecables.

El display digital avisa de la  
carga máxima permitida 
Para el proceso en continuo, garantizando así un secado 
perfecto. 4 kg de ropa de algodón equivalen a unas 18 camisas 
o unas 30 camisetas. 

Para despreocuparse  
de programar
En estas lavadoras, el control electrónico detecta el nivel 
de humedad de la ropa. Así, el ciclo de secado termina 
automáticamente sin necesidad de programar su duración.

A la medida de cualquier hogar
Las lavadoras con función secado tienen un fondo de 59 cm y 
tan solo necesitan una toma de agua y una conexión al desagüe 
para su funcionamiento, ya que las pelusas del tambor y el 
agua condensada se evacuan por el mismo desagüe.

Y además, ahorran agua
Las lavadoras Balay con función secado solo necesitan 57 litros 
de agua para lavar y secar de manera perfecta. Esto supone 
un ahorro de unos 50 litros por ciclo -11.000 litros cada año-, 
frente a una lavadora-secadora normal.

1

2

3

1

2

3

Aire caliente

Condensador

Aire frio
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Lavadoras con motor 
ExtraSilencio

Lavadora A+++ con motor 
ExtraSilencio 3TS84122X
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El motor que ayuda a ahorrar
Los motores de última generación incorporados 
en las lavadoras ExtraSilencio, han sido diseñados 
para reducir el consumo energético. 

Al eliminar las tradicionales escobillas de grafito 
del motor, se reduce el desgaste y la sonoridad y aumenta la 
vida útil del motor.

Su diseño ligero y compacto, incorpora una nueva transmisión 
electrónica que evita pérdidas de calor en sus elementos 
móviles, consiguiendo mejor eficiencia energética y control de 
los niveles de ruido.

Paneles antivibración
El inteligente diseño de las 
lavadoras Balay presenta 
un innovador bajorrelieve 
en forma de onda en 
los paneles laterales 

que absorbe la vibración durante el 
centrifugado a altas revoluciones. 

Para lograr este diseño se ha tenido 
en cuenta la propagación de las ondas 
mecánicas en el lateral de la lavadora.

10 años de garantía,  
10 años de tranquilidad 

Balay se enorgullece de la calidad de sus 
motores y ofrece una garantía de  
10 años para el motor en todos los modelos 
ExtraSilencio. Porque lo importante es la 
tranquilidad de los usuarios.

Garantía total: incluye también desplazamiento y mano 
de obra.

3D Sensor
Las lavadoras ExtraSilencio disponen de un sensor que corrige 
el posible descentramiento producido por una incorrecta 
distribución de la carga en el tambor. Así, se reducen las 
vibraciones y el nivel de ruido, y se garantizan las máximas 
revoluciones seleccionadas para el centrifugado.

Ssshhhh… Está centrifugando
El nombre de las lavadoras ExtraSilencio es revelador. La 
eliminación de las escobillas en los nuevos motores, unido a 
los paneles antivibración y su innovador 3D Sensor, han logrado 
reducir la potencia sonora hasta los mejores niveles del mercado.

51 dB de potencia acústica en el lavado*.

73 dB de potencia acústica en el centrifugado*.

*Potencia acústica según Reglamento n.° 1061/2010.

51 dB

51dB

73 dB

73dB

Con las lavadoras ExtraSilencio se gana  
en comodidad: al ser supersilenciosas,  
no molesta el ruido, aunque estén instaladas  
en la cocina
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Mínimo  
consumo de agua: AquaControl
Los tiempos corren y las necesidades cambian. Por eso, las 
lavadoras Balay, además de incorporar las últimas novedades 
tecnológicas, baten un récord en el consumo de agua. 

Porque sabemos que la conciencia de la gente también ha 
cambiado.

Carga variable lineal
La tecnología AquaControl permite ajustar el consumo en todos 
los niveles de carga, alcanzando una relación completamente 
lineal entre carga y  consumo. Ya no hace falta esperar a llenar 
el tambor para realizar un ciclo de lavado.

La carga variable lineal  
se consigue con:

1. Control milimétrico del caudal

Nuestra preocupación por la óptima utilización del agua nos 
ha llevado a crear un sistema de control de caudal que mide 
cada milímetro cúbico que entra en la lavadora, sin utilizar 
aproximaciones, según el tiempo de llenado.

La electrónica de cada programa, así como el tipo de tejido, son 
los que determinan el agua necesaria en cada momento del ciclo. 

2. El nivel de agua siempre a raya

Para obtener el nivel adecuado de agua en la cuba, un 
innovador sensor  detecta hasta 256 alturas diferentes. 

Con la lectura de la presión en la membrana se consigue 
detectar el valor del nivel del agua dentro del tambor, 
 identificando si necesita o no una adaptación de consumo 
según  
el programa seleccionado.

3. Distribución óptima del agua

Gracias a la estructura y diseño del tambor, con sus palas 
asimétricas, y a la entrada de agua por la parte superior de la 
puerta, se consigue una  rápida distribución de agua que ayuda 
a conseguir unos resultados perfectos de lavado.

Lavadora AquaControl de Balay:
Carga variable lineal:
Ajuste preciso del consumo de agua en función de la carga.
¡Siempre la cantidad exacta de agua!

Parecía imposible alcanzar un nivel de consumo 
de agua así, tan solo 8.140 litros de agua al 
año*, pero la tecnología AquaControl es capaz de 
gestionar el agua hasta límites increíbles durante 
el proceso de lavado. 

Ajusta la entrada de caudal de agua con una precisión absoluta, 
y controla su nivel dentro de la lavadora, en función del nivel de 
carga, obteniendo siempre los mejores resultados de lavado.

1 kg 8 kg

1 kg 8 kg

Lavadora estándar:
Carga variable simple:
Ajuste en varios niveles del consumo de agua.
Mayor cantidad de la necesaria.

*Según Reglamento N.° 1061/2010.
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Máxima  
eficiencia energética: A+++

En Balay, exigirnos más cada día nos hace llegar 
más lejos. 

Por eso hemos aplicado los últimos avances 
tecnológicos en materia de ahorro, consiguiendo 
una gama que alcanza la máxima calificación 

Etiquetado energético  
de las lavadoras domésticas
La entrada en vigor del Reglamento N.° 1061/2010, pone de 
manifiesto la importancia que adquiere la eficiencia energética 
tanto en lavadoras, como en el resto de electrodomésticos.

Este etiquetado ofrece una información más real sobre los 
consumos de energía y agua de los programas de lavado más 
usados, incluyendo todos aquellos consumos que se producen 
en las lavadoras, no solo durante el ciclo de lavado sino además 
en el modo stand-by:

•		Consumo	de	energía	y	agua	
en base anual ponderado sobre una base de 220 ciclos en 
el programa normal de algodón 60°C con carga completa y 
carga parcial, y en el programa normal de algodón 40°C con 
carga parcial.

•		Potencia	sonora	
durante el lavado y centrifugado en el programa normal 
algodón 60°C con carga completa, expresado en dB(A) re 1 pW.

La presencia de estas etiquetas en las lavadoras es crucial para 
ofrecer una información comparable y veraz entre todas ellas.

El objetivo es ir sustituyendo las lavadoras más antiguas por 
modelos con mayor eficiencia energética, como las lavadoras 
Balay.

Doble entrada de agua:  
una brillante idea para ahorrar

La incorporación de la doble entrada de agua 
caliente y fría en algunos modelos, consigue 
reducir el consumo de energía respecto a las 
lavadoras que disponen de una única entrada 
para el agua fría, ya que disminuye la cantidad 
de agua a calentar. 

Esta ventaja es compatible con cualquier tipo de instalación 
exclusivamente de agua fría y no necesita piezas accesorias.
 

La electrónica de la lavadora reconoce, 
automáticamente, si se conecta solo 
a una toma de agua fría o a las dos 
tomas de agua, una fría y otra caliente 
que proceda por ejemplo, de placas 
solares u otra fuente de energía.

energética, A+++ en la mayor parte de la gama: lavadoras con 
motor ExtraSilencio y con sistema AquaControl, mínimo consumo 
de agua. 

Una gama renovada que obtiene los mejores resultados de 
lavado con el mínimo consumo de energía y agua del mercado.

A
+++
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Comodidad Balay

Remedio contra las prendas 
olvidadas: pausa+carga
Una práctica prestación: pulsando la tecla de “pausa+carga”, 
la lavadora entra en modo pausa y permite la apertura de la 
puerta inmediatamente (excepto en fase de centrifugado o con 
niveles de agua y temperatura elevados) para añadir la ropa 
olvidada. 

Una vez realizado este proceso, la lavadora seguirá de nuevo su 
programa de lavado donde estaba, tan solo pulsando de nuevo 
“inicio”.

Aviso de sobredosificación de 
detergente

Balay, pensando siempre en la comodidad, 
incorpora en sus lavadoras “reconocimiento 
de exceso de espuma”, avisando cuando se 
sobredosifica y poder así reducir la cantidad de 
detergente en el siguiente lavado. Una forma más 
de ahorrar agua y tiempos de lavado.

Función Varioperfect: 
ahorra tiempo o energía

El compromiso de Balay con el ahorro y la 
comodidad se manifiesta en cada innovación 
incorporada a nuestras lavadoras. 

Por ello la mayoría de nuestras lavadoras 
disponen de la función Varioperfect, un sistema doble que permite 
seleccionar el modo “más eco”, para un lavado con ahorro de 
energía o el modo “más rápido”, para minimizar los tiempos de 
lavado siempre con resultados perfectos.

Lavados más ecológicos
Preservar el medio ambiente es ya una prioridad 
en muchos hogares. Por eso, ahora las lavadoras 
Balay disponen de la opción “más eco” en los 
principales ciclos de lavado (excepto lana y 
15 min), con lo que el consumo de energía se 

reduce en un 50 % respecto al modo normal, al minimizar los 
recursos utilizados.

Lavados más rápidos
Sabemos que el ritmo de vida aumenta cada 
día. Por eso, las lavadoras Balay también quieren 
seguir ese ritmo reducien do el tiempo de lavado 
hasta en un 65 %. 

Solo hay que seleccionar la tecla “más rápido” dentro del ciclo 
elegido (excepto lana y 15 min). 

Además, las lavadoras Varioperfect ofrecen también el 
programa “súper rápido 15 minutos”, para coladas de un 
máximo de 2 kg de ropa y con un grado de suciedad ligero. 

+rápido

+rápido
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Con una amplia variedad de 
programas especiales
Porque sabemos que no hay dos usuarios iguales, nuestras 
lavadoras ofrecen una amplia y diversa selección de programas 
específicos:

•	Ropa	de	cama:	
Programa específico para el lavado de grandes prendas de 
cama que incorpora una técnica especial de centrifugado para 
facilitar la eliminación de arrugas.

•	Imperm.	/	Deporte:	
Para el lavado de prendas deportivas outdoor. Aumenta 
la temperatura para maximizar la higiene y ofrecer un 
centrifugado especial.

•	Súper	rápido	15	min:	
Hasta 2 kg de prendas con un grado ligero de suciedad que no 
necesitan un lavado en profundidad.

•	Camisas	/	Blusas:	
Para el lavado de hasta 2 kg de camisas, aprox. 7 piezas. 
Centrifuga a bajas revoluciones lo que permite el autoalisamiento 
de las prendas al colgarlas.

•	Lencería:	
Para todo tipo de tejidos de lencería: lycra, seda, raso, 
encaje..., hasta 1 kg de ropa. Trabaja a baja temperatura y 
con menos revoluciones para proteger al máximo este tipo de 
prendas.

•	Delicados:	
Su suave acción durante el lavado y corta duración hacen de 
él, el programa ideal para prendas delicadas.

•	Lana:	
Movimiento extra delicado y bajas revoluciones especialmente 
indicado para tejidos de lana.

Variosoft:  
un tambor muy especial
El tambor Variosoft adapta su movimiento al programa 
seleccionado. Su original superficie hace que proteja y cuide de 
manera  especial las prendas más delicadas, reduzca el tiempo 
de lavado y optimice el aclarado.
 
Además, su diseño con palas asimétricas y efecto spray, 
distribuye mejor la ropa consiguiendo un remojado más rápido.

Cubeta de detergente 
Autolimpiante
Con el fin de impedir la acumulación de restos de detergente en 
la cubeta, ésta dispone de una práctica función de autolimpieza. 
Consiste en unos orificios en la parte superior que permiten 
eliminar estos restos de la cubeta en cada lavado.

También incorpora un accesorio gracias al cual se pueden 
utilizar detergentes líquidos o en polvo sin necesidad de 
elementos adicionales.
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Lavadoras con  
función secado

Lavadoras A+++ con ExtraSilencio
10 años garantía motor

3TW74120X 

Acero antihuellas
4242006198657

3TS84122X 
Acero antihuellas
4242006214517

3TW74120A 
Blanco
4242006192419

3TS84122A 
Blanco
4242006203115

3TS997 
Blanco
4242006221324

• Clase de eficiencia energética*: A+++.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• AquaControl:

-Mínimo consumo de agua.
-Ajuste lineal en función de la carga.

• Capacidad: 9 kg.
• Paneles antivibración.
• Varioperfect:

- Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.

•  Función pausa+carga: apertura puerta durante 
ciclo de lavado.

•  Display multifunción digital con indicación de 
tiempo restante.

•  Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, 
+rápido, menos plancha, aclarado extra.

•    Programas especiales: camisas, súper rápido  
15 min., mix, imperm./deporte, ropa de cama.

•  Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. 
con exclusión de centrifugado.

•  Cubeta detergente autolimpiante.
•  Tambor Variosoft con palas asimétricas.
•  Protección múltiple de agua.
•  Seguro niños.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•   Consumo agua y energía anual*:  

12.100 litros/ 216 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

52/74 dB(A).

• Consumo energético (lavado)**: 0,17 kWh/kg.
• Función secado: condensación por aire.
• Filtro condensador autolimpiante.
• AquaControl:

-Mínimo consumo de agua.
-Ajuste lineal en función de la carga.

• Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Programa NonStop de lavado y secado para  

4 kg de ropa.
•  Tambor Variosoft con palas asimétricas.
•  Display multifunción digital con indicación de 

tiempo restante.
•   Funciones en teclado: pausa+carga, menú, 

selección de tiempo de secado, selección 
de temperatura, fin diferido, selección de 
centrifugado.

•  Programas especiales: intensivo 60 min., mix, 
imperm./deporte, súper rápido 15 min., retirar 
pelusas, lana, delicados, secado normal, secado 
delicado.

•  Seguro niños.
•   Posibilidad de instalación bajo encimera de  

85 cm de altura o más.
•  Consumos lavado:

-Agua: 51 litros.
-Energía: 1,19 kWh.
-Tiempo: 151 min.

•  Consumos lavado + secado**:
-Agua: 57 litros.
-Energía: 5,67 kWh.
-Tiempo: 418 min.

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

• Clase de eficiencia energética*: A+++.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• AquaControl:

-Mínimo consumo de agua.
-Ajuste lineal en función de la carga.

• Capacidad: 8 kg.
• Paneles antivibración.
• Varioperfect:

- Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.

•  Función pausa+carga: apertura puerta durante 
ciclo de lavado.

•  Display multifunción digital con indicación de 
tiempo restante.

•  Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, 
+rápido, menos plancha, aclarado extra.

•   Programas especiales: camisas, súper rápido  
15 min., mix, imperm./deporte, ropa de cama.

•  Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. 
con exclusión de centrifugado.

•  Cubeta detergente autolimpiante.
•  Tambor Variosoft con palas asimétricas.
•  Protección múltiple de agua.
•  Seguro niños.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:  

10.500 litros/189 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

51/73 dB(A).

1.200 r.p.m.

1.400 r.p.m.

1.200 r.p.m.

A
+++

B

A
+++

*Según Reglamento N.° 1061/2010.**Según Directiva 96/60/CE.
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Modelos: 3TW74120X y 3TW74120A

Modelos: 3TS997, 3TS84122X y 3TS84122A

Modelos: 3TS885XP, 3TS885A, 3TS883XP y 3TS883A

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Lavadoras A+++ con AquaControl
Mínimo consumo de agua

596

124

597

1.058

625

136

17+10

845+10

597

124

596
590

843

797

30

1058
624

105

15+12

598

1.020

591
30

843

551

105

+10

1.200 r.p.m. 1.000 r.p.m.

A
+++

A
+++

3TS885XP 
Acero antihuellas
4242006222512

3TS883XP 
Acero antihuellas
4242006222529

3TS885A 
Blanco
4242006222406

3TS883A 
Blanco
4242006222536

• Clase de eficiencia energética*: A+++.
• AquaControl:

-Mínimo consumo de agua.
-Ajuste lineal en función de la carga.

• Capacidad: 8 kg.
• Paneles antivibración.
• Varioperfect:

- Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.

•  Función pausa + carga: apertura puerta durante 
ciclo de lavado.

•  Display multifunción digital con indicación de 
tiempo restante.

•  Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, 
+rápido, menos plancha, aclarado extra.

•  Programas especiales: lencería, camisas, súper 
rápido 15 min., mix, imperm./deporte, ropa oscura.

•  Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. 
con exclusión de centrifugado.

•  Cubeta detergente autolimpiante.
•  Tambor Variosoft con palas asimétricas.
•  Protección múltiple de agua.
•  Seguro niños.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:   

8.700 litros/179 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

54/76 dB(A).

•  Clase de eficiencia energética*: A+++.
•  AquaControl:

-Mínimo consumo de agua.
-Ajuste lineal en función de la carga.

•  Capacidad: 8 kg.
•  Paneles antivibración.
•  Varioperfect:

-Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.

•  Función pausa + carga: apertura puerta durante 
ciclo de lavado.

•  Display multifunción digital con indicación de 
tiempo restante.

•  Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, 
+rápido, menos plancha, aclarado extra.

•  Programas especiales: lencería, camisas, súper 
rápido 15 min., mix, imperm./deporte, ropa oscura.

•  Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. 
con exclusión de centrifugado.

•  Cubeta detergente autolimpiante.
•  Tambor Variosoft con palas asimétricas.
•  Protección múltiple de agua.
•  Seguro niños.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:   

8.700 litros/179 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

54/76 dB(A).

*Según Reglamento N.° 1061/2010.
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Lavadoras A+++ con AquaControl Lavadoras A++
Mínimo consumo de agua

3TS74120X 
Acero antihuellas
4242006200657

3TS72125X 
Acero antihuellas
4242006220082

3TS72125A 
Blanco
4242006209377

3TS74120A 
Blanco
4242006200640

• Clase de eficiencia energética*: A++.
• Capacidad: 7 kg.
• Varioperfect:

-Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.

•  Display multifunción digital con indicación de 
tiempo restante.

•  Funciones en teclado: inicio/pausa, aclarado 
extra.

•  Programas especiales: súper rápido 15 min., 
mix.

•  Media carga automática.
•  Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. 

con exclusión de centrifugado.
•  Protección múltiple de agua.
•  Seguro niños.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•   Consumo agua y energía anual*:   

10.560 litros/197 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 

59/76 dB(A).

• Clase de eficiencia energética*: A+++.
• AquaControl:

-Mínimo consumo de agua.
-Ajuste lineal en función de la carga.

• Capacidad: 7 kg.
• Paneles antivibración.
• Varioperfect:

- Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
-Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.

•  Función pausa+carga: apertura puerta durante 
ciclo de lavado.

•  Display multifunción digital con indicación de 
tiempo restante.

•  Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, 
+rápido, menos plancha, aclarado extra.

•  Programas especiales: lencería, camisas, súper 
rápido 15 min., mix, imperm./deporte, ropa oscura.

•  Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. 
con exclusión de centrifugado.

• Cubeta detergente autolimpiante.
• Tambor Variosoft con palas asimétricas.
•  Doble entrada de agua (bitérmica): caliente y fría.
• Protección múltiple de agua.
• Seguro niños.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:   

8.140 litros/174 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

54/75 dB(A).

1.200 r.p.m.

1.200 r.p.m.

A
+++

Modelos: 3TS74120X y 3TS74120A

598

1.020

591
30

843

551

105

+10

Medidas en mm.
*Según Reglamento N.° 1061/2010.
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Lavadoras A+

3TS70121A 
Blanco
4242006201074

3TS70105T 
Acero antihuellas
4242006202149

3TS873 
Blanco
4242006221966

• Clase de eficiencia energética*: A+.
• Capacidad: 7 kg.
• Indicadores luminosos de estado de programa.
•  Funciones en teclado: flot antiarrugas, reduc-

ción de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m.
•  Programas especiales: lavado a mano y lavado 

en frío en todos los programas.
• Media carga automática.
• Protección múltiple de agua.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:  

10.900 litros/219 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

59/76 dB(A).

• Clase de eficiencia energética*: A+.
• Capacidad: 7 kg.
• Indicadores luminosos de estado de programa.
•  Funciones en teclado: flot antiarrugas, reduc-

ción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
•  Programas especiales: lavado a mano y lavado 

en frío en todos los programas.
• Media carga automática.
• Protección múltiple de agua.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:   

10.900 litros/219 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

58/74 dB(A).

• Clase de eficiencia energética*: A+.
• Capacidad: 7 kg.
• Indicadores luminosos de estado de programa.
•  Funciones en teclado: flot antiarrugas, reduc-

ción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
•  Programas especiales: lavado a mano y lavado 

en frío en todos los programas.
• Media carga automática.
• Protección múltiple de agua.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:   

10.900 litros/219 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

58/74 dB(A).

1.200 r.p.m. 1.000 r.p.m. 1.000 r.p.m.

A A A

600 590 54918

35

40

120

590

484

820
847

Medidas en mm.

Modelos:  
3TS72125X, 3TS72125A, 3TS70121A, 3TS70105T y 3TS873

*Según Reglamento N.° 1061/2010.
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Lavadoras A+

3TS60105T 
Acero mate antihuellas
4242006201463

3TS863 
Blanco
4242006221973

3TS853 
Blanco
4242006216245

• Clase de eficiencia energética*: A+.
• Capacidad: 6 kg.
• Indicadores luminosos de estado de programa.
•  Funciones en teclado: flot antiarrugas, 

reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
•  Programas especiales: lavado a mano y lavado 

en frío en todos los programas.
• Media carga automática.
• Protección múltiple de agua.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:   

9.600 litros/193 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

58/74 dB(A).

• Clase de eficiencia energética*: A+.
• Capacidad: 6 kg.
• Indicadores luminosos de estado de programa.
•  Funciones en teclado: flot antiarrugas, 

reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
•  Programas especiales: lavado a mano y lavado 

en frío en todos los programas.
• Media carga automática.
• Protección múltiple de agua.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:   

9.600 litros/193 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

58/74 dB(A).

• Clase de eficiencia energética*: A+.
• Capacidad: 5,5 kg.
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
• Indicadores luminosos de estado de programa.
•  Funciones en teclado: flot antiarrugas, 

reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
•  Programas especiales: lavado a mano y lavado 

en frío en todos los programas.
• Media carga automática.
• Protección múltiple de agua.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 85 cm de altura o más.
•   Consumo agua y energía anual*:   

8.800 litros/182 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

59/73 dB(A).

600 590 54918

35

40

120

590

484

820
847

984

833 +12

590

135

561 

597

597
594

101

595

590
549

120

590

484
35

40

855-867
797

18+12

Medidas en mm.

Modelos: 3TS60105T y 3TS863 Modelo: 3TS853 Modelos: 3TW54120X y 3TW54120A

1.000 r.p.m.

A
1.000 r.p.m.

1.000 r.p.m.A A

*Según Reglamento N.° 1061/2010.
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400

900

610

1.300

650Medidas en mm.

Modelo: 3TL865

C

Lavadoras- 
secadoras

Nueva lavadora carga superior

3TW54120X 
Acero antihuellas
4242006193775

3TL865 
Blanco
4242006227838

3TW54120A 
Blanco
4242006193768

•  Clase de eficiencia energética**: C. 
(lavado + secado).

• Capacidad lavado/secado: 5/2,5 kg.
•  Programa NonStop de lavado y secado para  

2,5 kg de ropa.
•  Control de secado: mediante temporizador, 

sensor de humedad.
•  Display digital de cristal líquido con indicación de:

-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
- Temperatura y velocidad máxima permitida y 
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 horas.
•  Funciones en teclado: pausa+carga, selección 

de temperatura, selección de centrifugado, 
fin diferido, selección de tiempo de secado, 
prelavado, aclarado extra, intensivo.

•  Señal acústica de fin de programa.
•  Programas especiales: camisas, imperm./

deportes, súper rápido 15 min., mix.
•  Dos potencias de secado: normal y delicado.
•  Protección múltiple de agua.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumos lavado:

-Agua: 45 litros.
-Energía: 0,9 kWh.
-Tiempo: 130 min.

•  Consumos lavado + secado**:
-Agua: 106 litros.
-Energía: 4,56 kWh.
-Tiempo: 352 min.

•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 
62/75 dB(A).

• Clase de eficiencia energética*: A+.
•  Capacidad: 6 kg.
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Indicadores luminosos de estado de programa.
•  Programación diferida hasta 12 horas.
•  Función pausa+carga.
•  Selección automática del centrifugado de  

1.200 a 100 r.p.m. con flot antiarrugas.
•  Funciones en el teclado: prelavado, menos 

plancha, aclarado extra, intensivo, selección de 
centrifugado, flot antiarrugas, fin diferido.

•  Parada automática del tambor en la parte 
superior al final del programa.

•  Protección múltiple de agua.
•   Consumo agua y energía anual*:  

8.926 litros/188 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 

56/73 dB(A).
Disponible: abril 2013

1.200 r.p.m.

1.200 r.p.m.

A

Balay lanza la nueva lavadora de carga 
superior de 6 kg y clasificación energética 
A+, mejorando su eficiencia y todas sus 
prestaciones.

Con una mayor eficiencia en los 
consumos de agua y energía, gracias a la 
nueva tecnología incorporada. Su nueva 
electrónica permite programar el lavado 
con un mayor tiempo diferido y la dotan 
de nuevas opciones de lavado. 

Incluye también la opción de 
“pausa+carga” para prendas olvidadas 
y nuevos programas adaptados a cada 
tipo de prenda, además de opciones 
de lavado intensivas y específicas para 
tratamientos antimanchas.

Pensando siempre en la comodidad, a la 
nueva lavadora de carga superior se le 
ha dotado de un nuevo acceso al filtro 
motobomba y una nueva apertura de 
puerta, mas accesible y de fácil uso.

*Según Reglamento N.° 1061/2010.**Según Directiva 96/60/CE.
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Modelos: 
3TI74121A y 3TI71101A

Medidas en mm.

A

A

Lavadoras integrables A+
Sistema Cardan de fácil instalación

3TI74121A 
Blanco
4242006209179

3TI71101A 
Blanco
4242006209186

• Clase de eficiencia energética*: A+.
• Sistema Cardan de fácil instalación.
• Capacidad: 7 kg.
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a 

izquierda o a derecha. 
•  Función pausa+carga: apertura puerta durante 

ciclo de lavado.
• Display multifunción digital con indicación de:

-Tiempo restante y duración de programa.
-Desarrollo de programa.
- Temperatura y velocidad máxima permitida y 
seleccionada.

-Fin diferido hasta 24 horas.
• Señal acústica de fin de programa.
•  Funciones en teclado: prelavado, menos 

plancha, aclarado extra, intensivo, selección 
de temperatura, selección de centrifugado de 
1.200 a 400 r.p.m.

•  Programas especiales: intensivo 60 min., 
sintético plus, imperm./deporte, camisas, súper 
rápido 15 min.

• Protección múltiple de agua.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:   

10.560 litros/218 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 

46/63 dB(A).

• Clase de eficiencia energética*: A+.
• Sistema Cardan de fácil instalación.
• Capacidad: 7 kg.
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a 

izquierda o a derecha.
•  Función pausa+carga: apertura puerta durante 

ciclo de lavado.
•  Mando único selector de programas y 

temperaturas.
•  Indicadores luminosos de desarrollo de 

programa.
•  Señal acústica de fin de programa.
•  Funciones en teclado: prelavado, menos 

plancha, aclarado extra, intensivo, selección de 
centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m.

•  Programas especiales: lavado a mano y lavado 
en frío en todos los programas.

•  Protección múltiple de agua.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:   

10.560 litros/218 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

46/62 dB(A).

1.200 r.p.m.

1.000 r.p.m.

338,6

19

30

574

818

202

Z

máx. 
598

594 Moldura

202

338,6

138,5

596
Carcasa

Parte
590 frontal 15+12

Z

15+12
60

15

107

574

544

818
19

153

11

5

555 incl.
bisagra

Orificio 
bisagra
mín. 12 prof.

Detalle Z
(595)

(592)

21

35

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.*Según Reglamento N.° 1061/2010.
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Modelos:  
3TI62121A, 3TI60101A y 3TI60081A

Medidas en mm.

A
A A

Display digital Electrónicas

3TI62121A 
Blanco
4242006205935

3TI60101A 
Blanco
4242006205928

3TI60081A 
Blanco
4242006210120

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

izquierda o a derecha.
•  Mando único selector de programas y 

temperaturas.
•  Funciones en teclado: inicio/pausa, selección 

de temperatura, aclarado extra, selección de 
centrifugado de 1.200 a 500 r.p.m.

•  Display digital con indicación de:
-Tiempo restante y duración del programa.
-Temperatura y velocidad seleccionada.
-Fin diferido hasta 24 horas.

•   Programas especiales: nocturno, súper rápido 
15 minutos, sport, antialergias.

•  Protección múltiple de agua.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:   

8.765 litros/195 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

56/70 dB(A).

•  Clase de eficiencia energética*: A+.
•  Capacidad: 6 kg.
•  Velocidad máx. de centrifugado: 800 r.p.m.
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a 

izquierda o a derecha.
•  Mando único selector de programas y 

temperaturas.
•  Funciones en teclado: inicio/pausa, selección 

de temperatura, flot antiarrugas, selección de 
centrifugado de 800 a 600 r.p.m.

•  Indicadores luminosos de desarrollo de 
programa.

•  Programas especiales: lavado a mano y lavado 
en frío en todos los programas.

•  Protección múltiple de agua.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:   

8.765 litros/195 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

56/66 dB(A).

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

izquierda o a derecha.
•  Mando único selector de programas y 

temperaturas.
•  Funciones en teclado: inicio/pausa, selección 

de temperatura, flot antiarrugas, selección de 
centrifugado de 1.000 a 800 r.p.m.

•  Indicadores luminosos de desarrollo de 
programa.

•  Programas especiales: lavado a mano y lavado 
en frío en todos los programas.

•  Protección múltiple de agua.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo agua y energía anual*:   

8.765 litros/195 kWh.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado*:  

56/67 dB(A).

1.200 r.p.m.

1.000 r.p.m. 800 r.p.m.

186

413

820

25

584595

A

Z

595 carcasa

595 moldura

20+12

150

413

186
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7

20+12 150
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25
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820
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19 
(max.21)

max.
50

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.*Según Reglamento N.° 1061/2010.
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B

B

Lavadoras-secadoras integrables 

3TW64560A 
Blanco
4242006189143

3TW62360A 
Blanco 
4242006189594

•  Clase de eficiencia energética**: B 
(lavado + secado).

• Sistema Cardan de fácil instalación.
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a 

izquierda o a derecha.
• Capacidad lavado/secado: 6/4 kg.
•  Programa NonStop de lavado y secado para  

4 kg de ropa.
• Display digital con indicación de:

-Tiempo de lavado y secado.
-Tiempo restante en minutos.
-Programación diferida hasta 24 horas.
- Selección de velocidad de centrifugado de 
1.400 a 600 r.p.m.

•  Funciones en teclado: inicio/pausa, selección 
de centrifugado, selección de temperatura, fin 
diferido, selección de tiempo de secado, menú.

•  Programas especiales: imperm./deporte, 
camisas, mix, súper rápido 15 min., retirar 
pelusas.

• Protección múltiple de agua.
• Seguro niños.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumos lavado: Agua: 45 litros.  

Energía: 1,02 kWh. Tiempo: 129 min.
•  Consumos lavado + secado**: Agua: 79 litros.

Energía: 4,81 kWh. Tiempo: 229 min.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 

57/74 dB(A).

•  Clase de eficiencia energética**: B 
(lavado + secado).

•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a 
izquierda o a derecha.

• Capacidad lavado/secado: 6/4 kg.
•  Programa NonStop de lavado y secado para  

4 kg de ropa.
• Display digital con indicación de:

-Tiempo de lavado y secado.
-Tiempo restante en minutos.
-Programación diferida hasta 19 horas.
- Selección de velocidad de centrifugado de 
1.200 a 600 r.p.m.

•  Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de 
centrifugado, fin diferido, selección de tiempo 
de secado, menú.

• Programas especiales: mix, retirar pelusas.
• Protección múltiple de agua.
• Seguro niños.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumos lavado: Agua: 45 litros. 

Energía: 1,02 kWh. Tiempo: 129 min.
•  Consumos lavado + secado**: Agua: 83 litros.

Energía: 4,85 kWh. Tiempo: 229 min.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 

57/74 dB(A).

1.400 r.p.m.

1.200 r.p.m.

Modelos: 
3TW64560A y 3TW62360A

Medidas en mm.
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Detalle Z
(595)
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35

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.**Según Directiva 96/60/CE.
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Accesorios lavadoras

WZ20300 
4242003350669 

WMZ20430 
4242002418032 

WZ20310 
4242003350676 

WZ10190 
4242003313985 

WTZ11330 
4242002453347 

WZ20311 
4242003451083 

•  Junta de unión con mesa extraíble para 
montaje en columna de cualquier lavadora de 
carga frontal de este catálogo con cualquier 
secadora de este catálogo excepto modelos 
3SC871, 3SC862 y 3SE761. 

•   Tapa de metal para instalar bajo encimera las 
lavadoras Balay con motor ExtraSilencio.

•   Junta de unión para montaje en columna de 
cualquier lavadora de carga frontal de este 
catálogo con cualquier secadora de este 
catálogo excepto modelos 3SC871, 3SC862 y 
3SE761. 

•   Tapa de metal para instalar bajo encimera 
las lavadoras 3TS72125X, 3TS72125A, 
3TS70121T, 3TS70121A, 3TS873, 3TS60105T 
y 3TS863.

•   Junta de unión color acero inoxidable para 
montaje en columna con lavadoras y secadoras 
inoxidables de este catálogo.

•   Junta de unión para montaje en columna de 
cualquier lavadora de carga frontal de este 
catálogo con las secadoras 3SC871, 3SC862 y 
3SE761.

WZ20331 
4242003622162 

SZ73055EP 
Acero inoxidable
4242003451977

•   Accesorio de metal para instalar bajo encimera 
las lavadoras AquaControl. •   Diseño de maneta tubular. 

•    Medidas (ancho x alto x fondo):  
595 x 700 x 22 mm.

•    Accesorio para lavadoras  
y lavadoras-secadoras integrables.
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Tipo de lavadoras Lavadoras A+++ con ExtraSilencio Lavadoras A+++ con AquaControl

Modelo / Color Acero 3TS84122X 3TS885XP 3TS883XP 3TS74120X
Blanco 3TS997 3TS84122A 3TS885A 3TS883A 3TS74120A

Ficha de producto según el reglamento N° 1061/2010
Capacidad  kg           9 8 8 8 7
Clase de eficiencia energética(1) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo de energía anual(2) kWh 216 189 179 179 174
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa kWh 1,25 1,03 0,82 0,82 0,81
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial kWh 0,73 0,69 0,80 0,80 0,78
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial kWh 0,68 0,63 0,71 0,71 0,66
Consumo eléctrico en modo apagado / modo sin apagar W 0,10 / 2,15 0,10 / 2,20  0,10 / 1,49 0,10 / 1,49 0,10 / 1,49 
Consumo de agua anual(3) litros                                              12.100 10.500 8.700 8.700 8.140
Clase de eficiencia de centrifugado(4) B B B C B
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.              1.400 1.200 1.200 1.000 1.200
Contenido de humedad residual(5) % 54 55 58 62 55

Programas normales de lavado(6) Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Duración del programa algodón 60°C carga completa min.        225 205 196 196 196
Duración del programa algodón 60°C carga parcial min. 195 170 191 191 186
Duración del programa algodón 40°C carga parcial min.                 195 170 186 186 186
Emisiones de ruido de lavado / centrifugado dB(A) re1 pW            52 / 74 51 / 73 54 / 76 54 / 76 54 / 75
Tipo de instalación libre instalación libre instalación libre instalación libre instalación libre instalación
Características
Motor ExtraSilencio / Universal •/- •/- -/• -/• -/•
Tecnología AquaControl • • • • •
Función Varioperfect • • • • •
Capacidad del tambor litros                          65 65 58 58 58
Antidescentramiento de cargas: 3D sensor • • - - -
Paneles antivibración • • • • •
Máximo fin diferido horas                                                        24 24 24 24 24
Indicador de tiempo restante • • • • •
Iluminación interior del tambor - - - - -
Tambor Variosoft con palas asimétricas • • • • •
Indicación del desarrollo de programa Display multifunción Display multifunción Display multifunción Display multifunción Display multifunción
Indicación fin de programa Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica
Sistema protección antifugas de agua Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple 
Programas especiales
Algodón • • • • •
Sintéticos • • • • •
Mix • • • • •
Delicados • • • • •
Lana • • • • •
Super rápido 15 min (ó 30 min) • • • • •
Imperm. / Deporte • • • • •
Camisas / Blusas • • • • •
Ropa de cama • • - - -
Ropa oscura - - • • •
Lencería - - • • •
Microfibra - - - - -
Intensivo 60°C / Power Wash - - - - -
Antialergias - - - - -
Nocturno - - - - -
Aclarado / Centrifugado adicional • • • • •
Desaguado • • • • •
Centrifugado suave • • • • •
Otras prestaciones
Aviso sobredosificación detergente • • • • •
Protección antiarrugas al final de programa • • • • •
Duración del ciclo de protección antiarrugas min 5 5 5 5 5
Consumo agua y energía adaptado a la carga continuo continuo continuo continuo continuo
Cubeta detergente autolimpiante • • • • •
Accesorio para detergente líquido • • • • •
Seguro para niños • • • • •
Tubo de desagüe • • • • •
Pausa+carga • • • • •
Dimensiones
Altura del aparato cm                       84,20 84,20 84,80 84,80 84,30
Anchura del aparato cm                                             60 60 60 60 59,80
Distancia aparato-pared cm                                                                      59 59 55 55 55
Fondo con puerta abierta (90°) cm 99 105,8 102 102 102
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 82 82 82 82 82
Máxima altura de desagüe cm                 100 100 100 100 100
Tapa desmontable • • • • •
Bisagras de la puerta izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Apertura de puerta 165° 165° 165° 165° 165°
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V                                  220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W                           2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz                                              50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm               175 175 160 160 160
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) - - - - •
Longitud tubo de desagüe cm           150 150 150 150 150
Longitud tubo entrada agua cm                     150 150 150 150 150
Mínima / Máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"
•  Incluido. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga 

parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga 
parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).  
6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficiente.s en términos de consumo combinado de energía y agua.
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Tipo de lavadoras Lavadoras A++ Lavadoras A+

Modelo / Color Acero 3TS72125X 3TS70105T 3TS60105T
Blanco 3TS72125A 3TS70121A 3TS873 3TS863 3TS853

Ficha de producto según el reglamento N° 1061/2010
Capacidad  kg           7 7 7 7 6 6 5,5
Clase de eficiencia energética(1) A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Consumo de energía anual(2) kWh 197 219 219 219 193 193 182
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa kWh 0,95 1,09 1,09 1,09 0,94 0,94 0,87
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial kWh 0,94 1,06 1,06 1,06 0,91 0,91 0,86
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial kWh 0,65 0,69 0,69 0,69 0,64 0,64 0,62
Consumo eléctrico en modo apagado / modo sin apagar W 0,10 / 1,87 0,10 / 1,37 0,10 / 1,37 0,10 / 1,37 0,10 / 1,34 0,10 / 1,34 0,12 / 1,35 
Consumo de agua anual(3) litros                                              10.560 10.900 10.900 10.900 9.600 9.600 8.800
Clase de eficiencia de centrifugado(4) B B C C C C C
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.              1.200 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Contenido de humedad residual(5) % 63 60 68 60 69 69 67

Programas normales de lavado(6) Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Duración del programa algodón 60°C carga completa min.        192 165 165 165 133 133 180
Duración del programa algodón 60°C carga parcial min. 192 165 165 165 133 133 180
Duración del programa algodón 40°C carga parcial min.                 188 139 139 139 110 110 180
Emisiones de ruido de lavado / centrifugado dB(A) re1 pW            59 / 76 59 / 76 58 / 74 58 / 74 58 / 74 58 / 74 59 / 73
Tipo de instalación libre instalación libre instalación libre instalación libre instalación libre instalación libre instalación libre instalación
Características
Motor ExtraSilencio / Universal -/• -/• -/• -/• -/• -/• -/•
Tecnología AquaControl - - - - - - -
Función Varioperfect • - - - - - -
Capacidad del tambor litros                          55 55 55 55 53 53 42
Antidescentramiento de cargas: 3D sensor - - - - - - -
Paneles antivibración - - - - - - -
Máximo fin diferido horas                                                        24 - - - - - -
Indicador de tiempo restante • - - - - - -
Iluminación interior del tambor - - - - - - -
Tambor Variosoft con palas asimétricas - - - - - - -
Indicación del desarrollo de programa LED LED LED LED LED LED LED
Indicación fin de programa LED-Display LED LED LED LED LED LED

Sistema protección antifugas de agua Protección 
múltiple 

Protección 
múltiple 

Protección 
múltiple 

Protección 
múltiple 

Protección 
múltiple 

Protección 
múltiple 

Protección 
múltiple 

Programas especiales
Algodón • • • • • • •
Sintéticos • • • • • • •
Mix • - - - - - -
Delicados • • • • • • •
Lana • • • • • • •
Super rápido 15 min (ó 30 min) • - - - - - -
Imperm. / Deporte - - - - - - -
Camisas / Blusas - - - - - - -
Ropa de cama - - - - - - -
Ropa oscura - - - - - - -
Lencería - - - - - - -
Microfibra - - - - - - -
Intensivo 60°C / Power Wash - - - - - - -
Antialergias - - - - - - -
Nocturno - - - - - - -
Aclarado / Centrifugado adicional • • • • • • •
Desaguado • • • • • • •
Centrifugado suave - - - - - - -
Otras prestaciones
Aviso sobredosificación detergente • • • • • • •
Protección antiarrugas al final de programa • - - - - - •
Duración del ciclo de protección antiarrugas min 5 - - - - - 1
Consumo agua y energía adaptado a la carga varios niveles varios niveles varios niveles varios niveles varios niveles varios niveles varios niveles
Cubeta detergente autolimpiante - - - - - - -
Accesorio para detergente líquido - - - - - - -
Seguro para niños • - - - - - -
Tubo de desagüe • • • • • • •
Pausa+carga - - - - - - -
Dimensiones
Altura del aparato cm                       84,80 84,80 84,80 84,80 84,70 84,70 85
Anchura del aparato cm                                             60 60 60 60 60 60 60
Distancia aparato-pared cm                                                                      59 59 59 59 59 59 56
Fondo con puerta abierta (90°) cm 99 99 99 99 99 99 96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 82 82 82 82 82 82 85
Máxima altura de desagüe cm                 100 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable • • • • • • -
Bisagras de la puerta izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Apertura de puerta 180° 180° 180° 180° 180° 180° 140°
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V                                  220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W                           2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz                                              50 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm               160 160 160 160 160 160 160
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) - - - - - - -
Longitud tubo de desagüe cm           150 150 150 150 150 150 125
Longitud tubo entrada agua cm                     150 150 150 150 150 150 125
Mínima / Máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

•  Incluido. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga 
parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. 
El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).  
6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficiente.s en términos de consumo combinado de energía y agua.
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Tipo de lavadoras Lavadora carga 
superior Lavadoras integrables

Modelo 3TL865 3TI74121A 3TI71101A 3TI62121A 3TI60101A 3TI60081A
Ficha de producto según el reglamento N° 1061/2010
Capacidad  kg           6 7 7 6 6 6
Clase de eficiencia energética(1) A+ A+ A+ A+ A+ A+
Consumo de energía anual(2) kWh 188 218 218 195 195 195
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa kWh 0,9 0,98 0,98 1 1 1
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial kWh 0,78 0,97 0,97 0,83 0,83 0,83
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial kWh 0,57 0,83 0,83 0,7 0,7 0,7
Consumo eléctrico en modo apagado / modo sin apagar W 0,11 / 0,16 0,12 / 2,77 0,12 / 2,77 0,17 / 1,54 0,17 / 1,54 0,17 / 1,54 
Consumo de agua anual(3) litros                                              8.926 10.560 10.560 8.765 8.765 8.765
Clase de eficiencia de centrifugado(4) B B C B C D
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.              1.200 1.200 1.000 1.200 1.000 800
Contenido de humedad residual(5) % 53 57 62 53 59 68

Programas normales de lavado(6) Algodón 60°C y   
algodón 40°C

Algodón 60°C y 
algodón 40°C

Algodón 60°C y 
algodón 40°C

Algodón 60°C y 
algodón 40°C

Algodón 60°C y 
algodón 40°C

Algodón 60°C y 
algodón 40°C

Duración del programa algodón 60°C carga completa min.        210 149 149 124 124 124
Duración del programa algodón 60°C carga parcial min. 150 146 146 124 124 124
Duración del programa algodón 40°C carga parcial min.                 125 130 130 136 136 136
Emisiones de ruido de lavado / centrifugado dB(A) re1 pW            56 / 73 46 / 63 46 / 62 56 / 70 56 / 67 56 / 66

Tipo de instalación Libre instalación Totalmente 
integrable

Totalmente 
integrable

Totalmente 
integrable

Totalmente 
integrable

Totalmente 
integrable

Características
Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
Motor ExtraSilencio / Universal -/• -/• -/• -/• -/• -/•
Tecnología AquaControl - - - - - -
Función Varioperfect - - - - - -
Capacidad del tambor litros                          42 55 55 52 52 52
Antidescentramiento de cargas: 3D sensor - • • - - -
Paneles antivibración - - - - - -
Máximo fin diferido horas                                                        12 24 - 24 - -
Indicador de tiempo restante - • - • - -
Iluminación interior del tambor - - - - - -
Tambor Variosoft con palas asimétricas - • • - - -
Indicación del desarrollo de programa LED Display multifunción LED Display multifunción LED LED
Indicación fin de programa LED acústica acústica LED-Display LED LED
Sistema protección antifugas de agua Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple 
Programas especiales
Algodón • • • • • •
Sintéticos • • • • • •
Mix - • • - - -
Delicados • • • • • •
Lana • • • • • •
Super rápido 15 min (ó 30 min) - • - • - -
Imperm. / Deporte - - - • - -
Camisas / Blusas - • - - - -
Ropa de cama - - - - - -
Ropa oscura - - - - - -
Lencería - - - - - -
Microfibra - • - - - -
Intensivo 60°C / Power Wash - • - - - -
Antialergias - - - • - -
Nocturno - - - • - -
Aclarado / Centrifugado adicional • • • • • •
Desaguado • • • • • •
Centrifugado suave - • - - - -
Otras prestaciones
Aviso sobredosificación detergente - - - - - -
Protección antiarrugas al final de programa - • • - - -
Duración del ciclo de protección antiarrugas min - 5 5 - - -
Consumo agua y energía adaptado a la carga varios niveles varios niveles varios niveles varios niveles varios niveles varios niveles
Cubeta detergente autolimpiante - - - - - -
Accesorio para detergente líquido - • • • • •
Seguro para niños - - - - - -
Tubo de desagüe • • • • • •
Pausa+carga • • • - - -
Dimensiones
Altura del aparato cm                       90 81,80 81,80 82 82 82
Anchura del aparato cm                                             40 60 60 59,50 59,5 59,5
Distancia aparato-pared cm                                                                      65 57 57 56,5 56,5 56,5
Fondo con puerta abierta (90°) cm - 95,6 95,6 96 96 96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm - 82 82 82 82 82
Máxima altura de desagüe cm                 130 100 100 90 90 90
Tapa desmontable - - - - - -
Bisagras de la puerta - izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Apertura de puerta - 130° 130° 95° 95° 95°
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V                                  220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W                           2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz                                              50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm               150 225 225 220 220 220
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) - - - - - -
Longitud tubo de desagüe cm           140 220 220 200 200 200
Longitud tubo entrada agua cm                     150 220 220 200 200 200
Mínima / Máxima presión de alimentación bar 1-10  1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"
•  Incluido. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga 

parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga 
parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).  
6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficiente.s en términos de consumo combinado de energía y agua.
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Tipo de lavadoras Lavadoras con  
función secado  Lavadoras -Secadoras Lavadoras - Secadoras integrables

Modelo / Color Acero inox 3TW74120X 3TW54120X
 Blanco 3TW74120A 3TW54120A 3TW64560A 3TW62360A
Etiquetado energético según la directiva 96/60/CE
Clase de eficiencia energética(1) B C B B
Consumo energía para lavado, centrifugado y secado  kWh                                                 5,67 4,56 4,81 4,85
Consumo de energía para lavado y centrifugado    kWh                  1,19 0,9 1,02 1,02
Clase de eficacia de lavado(2) A A A A
Contenido de humedad residual(3) % 53 53 50 53
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.                                                                                      1.200 1.200 1.400 1.200
Capacidad de lavado kg                                                                                   7 5 6 6
Capacidad de secado kg                                                                                    4 2,5 4 4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros                                                       57 106 79 83
Consumo de agua para lavado y centrifugado litros                                                           51 45 45 45
Tiempo de lavado y secado min                                                             418 352 229 229
Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado(4) kWh              1.134 912 962 970
Consumo anual de agua lavado, centrifugado y secado(4) litros          11.400 21.200 15.800 16.600
Consumo anual de energía lavado y centrifugado(5) kWh                           238 180 204 204
Consumo anual de agua lavado y centrifugado(5) litros                           10.200 9.000 9.000 9.000
Ruido de lavado, centrifugado y secado dB(A) re1 pW                                                                 55 / 75 / 62 62 / 75 / 60 57 / 74 / 60 57 / 74 / 60
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Totalmente integrable Totalmente integrable
Características
Lavadora con función secado (condensación por aire) • - - -
Lavadora-secadora (condensación por agua) - • • •
Motor ExtraSilencio / Universal -/• -/• -/• -/•
Tecnología AquaControl • - - -
Función Varioperfect - - - -
Capacidad del tambor litros                          56 42 52 52
Antidescentramiento de cargas: 3D sensor - - - -
Paneles antivibración - - - -
Máximo fin diferido horas                                                        24 24 24 19
Indicador de tiempo restante • • • •
Iluminación interior del tambor - - - -
Tambor Variosoft con palas asimétricas • - - -
Indicación del desarrollo de programa Display multifunción Display multifunción Display multifunción Display multifunción
Indicación fin de programa Acústica Acústica Acústica Acústica
Sistema protección antifugas de agua Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple
Programas especiales
Algodón • • • •
Sintéticos • • • •
Mix • • • -
Delicados • • • •
Lana • • • •
Super rápido 15 min (ó 30 min) • • • -
Imperm. / Deporte • • • -
Camisas / Blusas - • • -
Intensivo 60° • - - -
Nocturno - - • -
Retirar pelusas • - • •
Aclarado / Centrifugado adicional • • • •
Desaguado • • • •
Otras prestaciones
Aviso sobredosificación detergente • • - -
Protección antiarrugas al fin de programa • • - -
Duración del ciclo de protección antiarrugas                                                                             5 5 - -
Consumo agua y energía adaptado a la carga continuo varios niveles varios niveles varios niveles
Cubeta detergente autolimpiante - - - -
Accesorio para detergente líquido - - - -
Seguro para niños • • • •
Tubo de desagüe • • • •
Pausa+carga • • - -
Dimensiones
Altura del aparato cm                       84,20 86 82 82
Anchura del aparato cm                                             60 60 59,50 59,50
Distancia aparato-pared cm                                                                      59 56 58,40 58,40
Fondo con puerta abierta (90°) cm 97 97 96 96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 82 82 82
Máxima altura de desagüe cm                 100 100 90 90
Tapa desmontable - • - -
Bisagras de la puerta izquierda izquierda izquierda izquierda
Apertura de puerta 165° 180° 95° 95°
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V                                  220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10
Potencia de conexión W                           2.200 2.200 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz                                              50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm               210 175 220 220
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) - - - -
Longitud tubo de desagüe cm           150 125 200 200
Longitud tubo entrada agua cm                     150 150 200 200
Mínima / Máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

•  Incluido. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga 
parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. 
El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).  
6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficiente.s en términos de consumo combinado de energía y agua.




