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No hay duda de que Hisense invierte 
constantemente en I+D tecnológico, 
así lo demuestra su portfolio de elec-

trodomésticos. La compañía cuenta con más 
de 14 centros de producción y 12 centros 
de I+D en todo el mundo. Gracias a ellos, 
consigue ofrecer a los usuarios innovadores 
productos que les hacen la vida más fácil.
Recientemente, fruto de esta innovación, 
la empresa ha presentado una nueva gama 
blanca dispuesta a cambiar la experiencia 
de lavado. El objetivo es claro y sencillo: 
ponérselo cada vez más fácil a los usuarios 
y ofrecerles una tecnología adaptada a las 
necesidades de cualquier tipo de hogar.
La nueva gama de lavado de Hisense in-
corpora lavadoras y secadoras, que ofrecen 
grandes posibilidades de personalización. 

Así, los nuevos modelos presentados por la 
compañía incorporan una solución integral 
de lavado y secado con múltiples opciones, 
como las funciones a vapor o modos como 
Pure Jet, un desarrollo patentado por la mar-
ca capaz de producir un flujo muy potente 
de agua que disuelve el detergente más 
rápido y que, a su vez, aumenta considera-
blemente la limpieza con un aclarado más 
efectivo.

Lavado minucioso y cuidado
Las nuevas lavadoras de Hisense cuentan 
con un motor extremadamente potente y al-
tamente eficiente. Está diseñado para que el 
usuario pueda disfrutar de la mejor eficiencia 
energética, a la vez que ofrecen una mayor 
duración de vida, un menor nivel de ruido y, 
sobre todo, increíbles resultados de lavado.
Asimismo, las lavadoras ofrecen el progra-
ma de lavado Allergy Care Steam. Con él, 
el electrodoméstico es capaz de eliminar 
hasta el 99,9% de bacterias y hongos de la 
ropa con la ayuda del vapor y el lavado a alta 
temperatura. Al concluir este programa, la 
ropa será desinfectada y, al mismo tiempo, 
la lavadora quedará limpia también, sin mi-
crobios ni olores durante más tiempo.
De hecho, el tratamiento con vapor es una 
de las grandes novedades de la marca en 
sus nuevas lavadoras. El Vapor Steam Mix 
tiene como objetivo reducir las arrugas, los 
olores y las bacterias para conseguir que la 
ropa salga mucho más suave, incluso sin 
necesidad de suavizante. También resulta 
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la ropa. Sus 15 programas diferentes también la hacen apta para 
cualquier usuario, incluso para los que tienen menos tiempo, gracias 
a un programa que solo necesita 60 minutos para lavar y secar las 
prendas. También cuenta con otro programa rápido que permite 
lavar las prendas en tan solo 15 minutos.
Por otra parte, la limpieza de su tambor permite mantener la lavado-
ra-secadora en las mejores condiciones, al limpiar profundamente el 
tambor y las partes internas a 95ºC, además de desincrustar posibles 
restos de detergente o suciedad. En cuanto al sistema Pure Jet, de 
desarrollo propio Hisense, produce un flujo muy potente de agua que 
disuelve el detergente más rápido y aumenta considerablemente el 
poder de limpieza. Proyecta un potente chorro de agua en la colada 
para eliminar la suciedad por completo y además el aclarado es más 
efectivo dando como resultado una ropa más agradable para la piel.
Finalmente, Hisense apuesta constantemente por la máxima eficien-

cia energética en sus electrodomésticos. Además, desde la compañía 
recuerdan que a partir del 1 de marzo de este 2021 se producirá un 
cambio en las tarjetas energéticas, siendo la información de estas, 
en principio, más clara y comprensible para los compradores. Como 
resultado del reescalado de clases, los electrodomésticos más efi-
cientes (A+++) quedarán asignados como mucho a la clase B, para 
dejar un hueco para futuras mejoras en nuevos productos. Es decir, la 
clase A, la más eficiente, quedará inicialmente desierta.  
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ideal para conseguir un planchado más sencillo o refrescar las 
prendas con vapor gracias a Steam Refresh, un programa especial 
e independiente perfecto para la ropa de temporada.
Uno de los modelos presentados es el WFGA90141VM A+++, que 
supone un claro ejemplo de cómo los electrodomésticos Hisense se 
adaptan a los consumidores, a sus demandas y a su día a día. Para 
aquellos hogares en los que el tiempo escasea, este modelo ofrece 
el Power Wash 59’, un programa que permite lavar media carga de 
ropa en tan solo 59 minutos. O el modo Power Save, que permite 
que el consumo de agua de los usuarios sea más bajo; o el Time Save, 
que permite ahorrar tiempo.
Otras características interesantes de la lavadora WFGA90141VM 
A+++ es DoseAssist, un asistente a la dosificación que ayuda a saber 
la cantidad exacta de detergente que se necesita en cada lavado; la 
posibilidad de configurar el agua que se utiliza en el ciclo de lavado; 
o la limpieza de tambor Hisense, que mantiene la lavadora en las 
mejores condiciones.

Eficiencia y gran capacidad 
Otro de los modelos nuevos presentados por Hisense es la lavadora-
secadora 2 en 1 WDQY1014EVJM A, que cumple a la perfección los 
dos objetivos que se marca la compañía: ofrecer electrodomésticos 
con resultados superiores de limpieza y de facilidad de uso. La 
versatilidad del modelo WDQY1014EVJM A permite elegir entre 
distintas opciones de lavado o secado, además del consecuente 
ahorro de especio que supone al ser un 2 en 1. Asimismo, ofrece 
una gran capacidad de hasta 10 kg en lavado y 6 kg en secado, lo 
que permite adaptarse a todo tipo de hogares; y una puerta de 34 
cm de anchura, que simplifica el proceso de carga y descarga de 


