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Resultados perfectos Resultados perfectos 
sin esfuerzo sin esfuerzo 

Si algo tienen en común 
todos los electrodomésticos 
deWhirlpool es el equilibrio 

perfecto entre intuición, 
rendimiento y diseño. 

En este artículo, 
nos centraremos en tres 

propuestas incluidas en el
segmento de lavado: 

una lavadora, una secadora 
y un lavavajillas.

Tres son los pilares sobre los que se 
sustenta la filosofía de Whirlpool. 
Hablamos de intuición y simplicidad 

de uso, rendimiento avanzado y diseño 
de vanguardia. Y es que, para la compañía, 
el tiempo de sus clientes es muy valioso, 
por lo que ha dedicado más de un siglo de 
investigación para que puedan centrarse 
en lo que realmente importa. A resultas de 
ello nace la tecnología 6th Sense, que de-
tecta, percibe, adapta y controla de forma 
intuitiva los recursos  para ofrecer siempre 
resultados perfectos sin esfuerzo, creando 
experiencias únicas.
Con todo, Whirlpool ofrece la tecnología 
más avanzada sin comprometer el resultado 
final. Su tecnología 6th Sense promete una 

experiencia de usuario del más alto nivel 
para aquellos que quieren alcanzar la perfec-
ción de forma intuitiva. Además, consciente 
de que a los usuarios les importa mucho la 
estética y buscan que sus hogares tengan un 
aspecto armonioso, en conjunto con el estilo 
del resto de la casa, la empresa trabaja cada 
detalle para dar armonía y elegancia a cada 
electrodoméstico.
En las líneas que siguen nos centraremos en 
tres opciones correspondientes al segmento 
de lavado, que, como veremos, cumplen 
estos tres pilares a la perfección: se trata de 
la lavadora Fresh Care+ (FFB 10469 BV SPT), 
la secadora con bomba de calor (FFT M22 
8X3B SPT) y el lavavajillas PowerClean Pro 
(WFC 3C33 PF X).
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Lavavajillas PowerClean Pro 
El lavavajillas PowerClean Pro (WFC 3C33 PF X) de libre instalación, 
de 60cm y en color inox, ofrece un óptimo consumo energético, 
con una clasificación energética D, y un rendimiento extraordinario 
gracias a las numerosas tecnologías que incorpora. 
La tecnología PowerClean garantiza una limpieza perfecta de la vajilla 
sin necesidad de prelavado, gracias a sus 28 potentes inyectores de 
agua a presión, diseñados para acabar con la suciedad más incrus-
tada de ollas y sartenes. Además, el sistema de secado NaturalDry 
logra mejorar en un 70% el rendimiento de secado y reducir hasta 
en un 15% el consumo de energía. Al finalizar el ciclo de lavado, la 
puerta del aparato se abre, facilitando la entrada de aire natural y 
asegurando un secado más eficaz. 
De su interior destaca la tercera bandeja para cubiertos, que per-
mite ser plegada o desplegada según las necesidades del usuario, 
permitiendo colocar incluso los utensilios de mayor altura en el 
cesto superior. 

Lavadora Fresh Care+
La lavadora Fresh Care+ (FFB 10469 BV SPT), de 10 kg de capacidad 
y clase energética A, consigue cuidar la ropa de forma intuitiva, con-
sumiendo menos energía, en la mitad de tiempo y sin comprometer 
los resultados, logrando un funcionamiento perfecto, sin ruidos, 
residuos o estrés. 
Gracias a la exclusiva tecnología 6th Sense, el aparato adapta los 
recursos necesarios para cada ciclo, logrando un consumo aún más 
eficiente. Y con la tecnología FreshCare+, que combina el vapor con 
movimientos delicados del tambor, la ropa seguirá suave y fresca 
hasta seis horas después de la finalización del ciclo de lavado. Se le 
suma Steam Refresh, un ciclo especial que recupera la frescura de 
las prendas gracias a un flujo de vapor que penetra en las mismas 
para eliminar malos olores, relajar las fibras y suavizar las arrugas, 
en tan solo 20 minutos y utilizando menos de dos vasos de agua. 

Secadora con bomba de calor 
La secadora con tecnología bomba de calor de Whirlpool modelo 
FFT M22 8X3B SPT, de 8kg de capacidad y clasificación energética 
A+++, cuenta con la exclusiva tecnología 6th Sense, que adapta los 
recursos necesarios para cada ciclo, logrando así un consumo más 
eficiente.  Además, incorpora un Motor SenseInverter de alta eficien-
cia, que influye en que el aparato sea más silencioso y duradero.
Por su parte, el sistema FreshCare+ inhibe la proliferación de malos 
olores, manteniendo las prendas frescas en el tambor hasta seis 
horas tras finalizar el ciclo de secado, mediante un control de la 
temperatura y el constante movimiento del tambor. Esta secadora 
dispone de EasyClean, un pequeño filtro capaz de recoger las pelusas 
en el área del condensador, haciendo el proceso de limpieza más 
fácil y rápido. También incluye programas especiales para distintos 
tipos de prendas y tejidos, como un programa especial para lana, 
que garantiza un cuidado excelente de  este tipo de prendas, con-
servándolas siempre en perfecto estado.

Con la tecnología ‘FreshCare+’, 
la ropa seguirá suave y fresca hasta 
seis horas después de la finalización 
del ciclo de lavado


