
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavadora 
WM6109

DESIGN
EUIN

lavado
frío

lavavajillas

hornos
attractive

Modelo WM6109

Código EAN 8436570100253

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Voltaje 220-240
Frecuencia 50 Hz
Capacidad de lavado (KG) 6,0
Capacidad de centrifugado (KG) 6,0
Potencia (W) 1950 W
Corriente (A) 10 A
Consumo de energía en stand by 1,0 W
Consumo de energía apagado 0,5 W
Velocidad máxima de centrifugado (RPM) 1000
Presión de agua (Mpa) 0,05 - 1
Indicadores LED
Motor Universal
Fin diferido (h) 3-6-9
Bloqueo de puerta PTC 
Bloqueo para niños Sí

ESPECIFICACIONES
Volumen de tambor (l) 38,0
Diámetro del tambor (mm) 472 mm
Diámetro puerta (mm) 300 mm
Dimensiones de producto (mm) 850 x 595 x 470
Dimensiones de embalaje (mm) 885 x 650 x 555 
Peso neto (kg) 54 Kg
Peso bruto (kg) 57 Kg

RATIOS ENERGÉTICOS
Clase energética A++
Eficiencia de lavado A
Eficiencia de secado C
Consumo anual de energía (kW-h/año) 173 kW·h/annum

Consumo de energía programa estandar 60ºC  
con carga completa (kW-h/año) 0,85

Consumo de energía programa estandar 60ºC  
con carga parcial(kW-h/año) 0,82

Consumo de energía programa estandar 40ºC  
con carga parcial(kW-h/año) 0,52

Consumo de agua anual (l/año) 9240
Consumo de agua (algodón 60ºC carga completa) (l/ciclo) 48
Consumo de agua (algodón 60ºC  carga parcial) (l/ciclo) 37
Consumo de agua (algodón 40ºC carga parcial) (l/ciclo) 37
Duración programa estandar 60ºC con carga completa (min) 232 min
Duración programa estandar 60ºC con carga parcial (min) 210 min
Duración programa estandar 40ºC con carga parcial (min) 204 min
Nivel de ruído durante el lavado (dB) 59 dB
Nivel de ruido durante el centrifugado (dB) 74 dB

PROGRAMAS
Número de programa 23
Lavado rápido 15' Sí

AUTO LIMPIEZA DEL 
TAMBOR: 
Con esta función la lavadora 
elimina cualquier residuo o 
resto de ropa, jabón, etc. 

BLOQUEO PARA NIÑOS 
Para evitar que la lavadora se ponga 
en marcha por error o si tenemos 
niños en casa, se puede bloquear su 
funcionamiento fácilmente, presionando 
al mismo tiempo los botones de velocidad 
y temperatura durante 3 segundos. 
Desbloquearla es igual de sencillo. 

PROGRAMA EXTRA RAPIDO
Lava tu ropa en tan solo 15 

minutos.

6 Kg. 1000
r.p.m.

Serie


