
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavadora 
WM8149

DESIGN
EUIN

lavado
frío

lavavajillas

hornos
attractive

Modelo WM8149

Código EAN 8436570100291

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Voltaje 220-240
Frecuencia 50 Hz
Capacidad de lavado (KG) 8,0
Capacidad de centrifugado (KG) 8,0
Potencia (W) 2000 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) 1400
Presión de agua (Mpa) 0,05 - 1
Tipo de diplay LED
Motor Universal
Fin diferido (h) 0 - 24 
Bloqueo de puerta PTC 
Bloqueo para niños Sí

ESPECIFICACIONES
Volumen de tambor (l) 53,6
Diámetro del tambor (mm) 472 mm
Diámetro puerta (mm) 310 mm
Dimensiones de producto (mm) 850 x 595 x 565
Dimensiones de embalaje (mm) 875 x 680 x 660 
Peso neto (kg) 68 Kg
Peso bruto (kg) 72 Kg

RATIOS ENERGÉTICOS
Clase energética A+++
Eficiencia de lavado A
Eficiencia de secado B
Consumo anual de energía (kW-h/año) 196 kW·h/annum

Consumo de energía programa estandar 60ºC con carga 
completa (kW-h/año) 0,90

Consumo de energía programa estandar 60ºC con carga 
parcial(kW-h/año) 0,88

Consumo de energía programa estandar 40ºC con carga 
parcial(kW-h/año) 0,80

Consumo de agua anual (l/año) 11000
Consumo de agua (algodón 60ºC carga completa) (l/ciclo) 54
Consumo de agua (algodón 60ºC  carga parcial) (l/ciclo) 47
Consumo de agua (algodón 40ºC carga parcial) (l/ciclo) 47
Duración programa estandar 60ºC con carga completa (min) 240 min
Duración programa estandar 60ºC con carga parcial (min) 230 min
Duración programa estandar 40ºC con carga parcial (min) 230 min
Nivel de ruído durante el lavado (dB) 60 dB
Nivel de ruido durante el centrifugado (dB) 79 dB

PROGRAMAS
Número de programa 15
Lavado rápido 15' Sí

INDICADOR LIMPIEZA DEL TAMBOR: 
El botón Limpieza del tambor está 
diseñado para recordar el momento de 
realizar la autolimpieza, en el momento 
que parpadea. Está programado para 
avisar cada 25 lavados.

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. 

PANEL LED: El panel LED digital permite 
ajustar fácilmente la temperatura 
del agua, la velocidad y la función 
dependiendo de las necesidad del 

usuario en cada lavado.

8 Kg. 1400
r.p.m.

Serie


