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•	 Eficiencia	energética	lavado:	B	/	A
•	 Eficiencia	energética	lavado	/	secado:	E
•	 Medidas:	595	x	610	x	845	mm
•	 Capacidad:	9	Kg	lavado	/	6	Kg	secado
•	 RPM:	1400
•	 Lavadora	-	Secadora	2	en	1
•	 Lavado	Power	Jet
•	 Motor	Inverter	con	5	años	de	garantía
•	 Programas	con	Vapor
•	 15	programas	automáticos

•	 Función	Pausa	y	Añadir	
•	 Programa	limpieza	tambor
•	 Bloqueo	infantil
•	 Programa	refrescado	de	la	ropa	con	vapor
•	 Función	lavado	super	rápido	15	min
•	 Finalización	diferida
•	 Puerta	grande	con	apertura	de	34	cm
•	 Botón	Nivel	de	Secado	con	3	opciones:	seco	para	

planchar,	seco	para	guardar,	secado	adicional.
•	 Tambor	diseño	copos	de	nieve

WDQY901418VJM    
LAVADORA 9KG / secADORA 6KG

Características

Bloqueo infantil Función lavado
super rápido 15 min

Finalización
diferida

eficiencia
energética

eficiencia energética
lavado / secado: e

Programas
con Vapor

Función
Pausa y Añadir

Programa limpieza 
tambor

15 programas
automáticos

B/ eficiencia
energética 

Motor Inverter con
5 años de garantía
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Modelo WDQY901418VJM

Periodo de Garantía (legal) 2 años

Pieza de garantía Toda la unidad

Periodo de Garantía (comercial) 5 años

Pieza de garantía Motor Inverter

código eAN 6901101812759

Datos	Básicos

color Blanco

Display LeD

Integración / Free standing Free standing

Presión del agua 0.1-1 mpa

Voltaje / Frecuencia 220-240/50 (V/ Hz)

capacidad de carga lavado 9 kg

capacidad de carga secado 6 kg

Temperatura max. 95 ºc

Velocidad centrifugado max 1400 rpm

Confort

Opción de velocidad de centrifugado sí

Botones Botones pulsador

Material tambor Plástico / Acero inoxidable

Puerta gran tamaño sí

Sistema	de	seguridad

sensor anti espuma sí

Gestión electrónica de la velocidad de centrifugado sí

control inteligente del desequlibrio del tambor sí

Programas

secado Algodón sí

secado sintético sí

Lavado y secado 60' sí

Refrescado con Vapor sí

Antialergias con Vapor sí
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camisas (con Vapor) sí

Limpieza del tambor sí

centrifugado sí

Aclarado + centrifugado sí

Programa rápido sí, 15 min.

Lana sí

Mixto sí

eco 40-60 sí

Algodón color sí

Algodón sí

Caracteristicas	Adicionales

Número de programas 15

Inverter sí

Jet Wash sí

Tambor diseño copos de nieve sí

Pause & Add sí

Vapor sí, Puresteam

Autodosificación No

Lavado y secado 60 minutos No

Bloqueo infantil sí

Favoritos No

Finalización diferida sí

Rendimiento	(Norma	(EU)2019/2014)

clase de eficiencia energética lavado B/A

clase de eficiencia energética lavado y secado e

Nivel de Ruido (Lavado/centrifugado/secado)

Dimensiones

Dimensiones netas AnchoxProfundoxAlto 595 x 610 x 845 mm 

Dimensiones netas AnchoxProfundoxAlto (cartón) 660 x 670 x 890 mm

Dimensiones netas AnchoxProfundoxAlto (Film retráctil) 650 x 660 x 885 mm

Peso bruto 73 kg
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Peso neto 70 kg

Peso de la caja de cartón 

Peso de la espuma en el material del paquete

Peso de plástico en material de embalaje 

Peso de metal en material de embalaje 

capacidad de carga (cartón) (40Hc) 159 

capacidad de carga (Film retráctil) (40Hc) 159 


