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Ropa limpia y perfectamente Ropa limpia y perfectamente 
seca con seca con WhirlpoolWhirlpool

La marca ofrece una amplia La marca ofrece una amplia 
gama de lavadoras y gama de lavadoras y 

secadoras que combinan un secadoras que combinan un 
uso intuitivo, optimización uso intuitivo, optimización 

energética y resultados energética y resultados 
impecables. Analizamos impecables. Analizamos 
dos de sus modelos más dos de sus modelos más 

innovadores. innovadores. 

Con un tambor de 10 kg de capacidad, 
una velocidad de centrifugado de 
1.400 revoluciones por minuto y una 

eficiencia energética inigualable (clase A), 
la lavadora carga frontal de libre instalación 
FFB 10469 BV SPT de Whirlpool incluye un 
sinfín de funcionalidades pensadas para que 
cuidar de la ropa sea fácil, cómodo y con 
unos resultados perfectos. Ejemplo de ello 
es la exclusiva tecnología 6th Sense, cuyos 
sensores inteligentes adaptan los recursos 
según el tamaño y tipo de carga, ofrecien-

do una optimización de tiempo, energía y 
agua para un cuidado perfecto. Además, 
su innovador motor inverter está diseñado 
para garantizar un rendimiento silencioso 
y duradero.
Por su parte, el nuevo sistema FreshCare+ 
masajea delicadamente las prendas gracias 
a movimientos lentos combinados con la 
acción del vapor, que permite que el aire 
circule en los tejidos manteniendo así las 
prendas frescas y sin malos olores hasta 
seis horas después del ciclo (no compatible 
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con los programas diseñados para prendas 
delicadas y edredones). Y Steam Refresh es 
capaz de regenerar la frescura de las pren-
das en solo 20 minutos, evitando lavados 
innecesarios. ¿Cómo? La lavadora genera 
un flujo de vapor que penetra en las fibras, 
eliminando olores desagradables, relajando 
las fibras y alisando las arrugas.

Cuando y como quieras 
Pero hay más: detecta el nivel de suciedad 
y ajusta automáticamente los parámetros 
óptimos de lavado, respectivamente, para 
obtener, siempre, resultados perfectos. Asi-
mismo, el programa Lavado Diario completa 
un carga diaria media (3,5 Kg) de tejidos 
mixtos (sintético y algodón) a 40º en sólo 
60 minutos, mientras que la opción Inicio 
Diferido permite configurar la lavadora para 
que comience su ciclo cuando sea más con-
veniente para el usuario, lo que contribuye 
a ahorrar tiempo y energía. Por su parte, 
el programa Lavado rápido 30’ ofrece los 
resultados ideales en tan sólo 30 minutos. 
Además, lavar prendas de lana no será un 
problema: los programas para la lana ofrecen 
todo el cuidado y la comodidad necesarios.
La lavadora incorpora, asimismo, un display 
que indica el ‘tiempo restante’ para conocer 
en todo momento cuánto tiempo falta para 
completar el lavado de manera intuitiva y 
rápida. Y como la seguridad es lo primero, 
dispone de un sistema de bloqueo, para que 
bebés o niños no utilicen accidentalmente 
este electrodoméstico.

Secado eficiente 
Con su clasificación energética A+++ y una 
capacidad de 8kg, la secadora de libre ins-
talación de Whirlpool FFT M11 8X3BY SPT 
garantiza resultados ideales, combinados 
con un excelente consumo energético. Está 
diseñada para ofrecer resultados perfectos y 
generar bajos niveles de ruido, para disfrutar 
de un silencio y de una tranquilidad extra. 
Y al igual que la lavadora, de la que hemos 
hablado más arriba, incorpora la exclusiva 
tecnología 6th Sense, que detecta automá-
ticamente la cantidad de ropa y establece 
el tiempo de secado correcto, asegurando 
el nivel de secado deseado, optimizando 
tiempo y energía. Compartido también con 
la lavadora, el innovador sistema FreshCare+ 
cuida las prendas dentro de la secadora 
gracias al control inteligente y delicado de la 
temperatura y la delicada acción de volteo, 
que mentiene las prendas frescas y evita 

los malos olores hasta seis horas después 
de que termine el ciclo.  Además, el motor 
SenseInverter, de alta eficiencia energética, 
trabaja a velocidad variable, lo que permite 
un rendimiento más avanzado y, por lo tanto, 
un cuidado especial de las fibras.

Un programa para cada necesidad
Con el programa Edredones, las cargas 
más voluminosas estarán perfectamente 
secas, mientras que el programa Jeans está 
diseñado para secar los tejanos gruesos de 
forma eficiente y delicada. Por su parte, el 
programa Seda permite secar hasta 1,5kg de 
prendas de seda de manera segura, a muy 
bajas temperaturas, y el programa Deporte 
está diseñado específicamente para secar 
las prendas deportivas delicadas o con fibras 
mixtas, garantizando siempre resultados 
perfectos.
Con todo, esta secadora Whirlpool incluye 
una opción de Nivel de secado ajustable, 
para que el usuario lo pueda adaptar a su 
conveniencia. Asimismo, la tecnología 3Dry 
asegura una mejor distribución del aire en 
el tambor y resultados de secado perfectos. 

Pero hay más: utilizando una bomba de 
calor se consiguen excelentes resultados 
de secado a una temperatura más suave y 
con mayor eficiencia energética.  Y para una 
máxima comodidad, la función Inicio diferido 
permite programar el ciclo de secado para 
que empiece cuando quiera el usuario. Por 
último, gracias a la tecnología Autocleaning 
de Whirlpool, los usuarios ya no tendrán 
que esforzarse en mantener limpio el filtro 
del condensador porqué la secadora lo hará 
automáticamente al final de cada ciclo de 
secado.  

La secadora incluye 
una opción de ‘Nivel 
de secado ajustable’, 
para que el usuario 
lo pueda adaptar 
a su conveniencia


