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El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones de los materiales.

Normas de seguridad
1 Normas de seguridad

Lea la guía de utilización previamente a cualquier utilización.
Los utilizadores han de aprender a conocer el funcionamiento de la máquina.
La máquina ha sido diseñada únicamente para el lavado con agua.
No permita que los niños utilicen la máquina.
No rocíe la máquina con agua.
Para evitar el riesgo de incendio o de explosión, no utilizar nunca productos inflamables para limpiar
la máquina.
En ninguna circunstancia ha de anularse el cierre de la puerta de la máquina.
Las intervenciones de reparación o de mantenimiento han de ser realizadas por personal capacitado.
Si la máquina tiene alguna avería, deberá comunicarse lo antes posible a la persona responsable. Es muy
importante para su propia seguridad y la de otras personas.
La máquina no ha sido diseñada para ser utilizado por personas (inclusive menores de edad) con
capacidad física o mental reducida. Estas personas han de ser instruidas en el uso de la máquina por la
persona a cuyo cargo está la seguridad de los implicados. Los menores de edad han de vigilarse a fin de
evitar que no jueguen con la máquina.
Este aparato es de uso profesional y debe ser utilizado exclusivamente por personal cualificado.
No puede utilizarse para lavar textiles empapados con disolvente.
Las máquina equipadas con calefacción de gas no deberán instalarse en locales en los que pueda
encontrarse una máquina de limpieza en seco u otras máquinas de la misma clase.
Procure no superar la carga máxima de lavado.
Tener cuidado en lavar únicamente prendas que permitan ser bien repartidas en el interior del tambor. No
lavar artículos como colchones ni calzado. Informarse donde nuestros servicios técnicos si se desea lavar
artículos que no sean estándar. De no observarse estas instrucciones y utilizar la lavadora centrifugadora
de forma incorrecta, la garantía del constructor puede quedar anulada.

Importante
No intentar nunca abrir la puerta de la cuba antes de que el tambor se pare completamente.

Precaución
Desconectar todas las fuentes de energía antes de intervenir en la máquina.
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Las máquinas cumplen con la directiva europea CEM (Compatibilidad Electromagnética), habiéndose
ensayado en laboratorio y aprobado como tales. Por lo tanto, no se permite añadir hilos o cables eléctricos
sin blindar en los armarios, haces de cables o canaletas.
Considerando que el volumen del tambor es superior a 150 litros, la norma correspondiente a la parte
eléctrica es la EN 60204.

Precaución
La máquina puede funcionar sin los cárteres de protección cuando la alimentación eléctrica no está cortada.
Bloquear el seccionador general de alimentación con un candado.
Cerrar las válvulas de llegada de vapor o gas.

Importante
Evite cargar la máquina más allá de su capacidad nominal (véase "Carga específica" en las características
técnicas del manual de instrucciones).
Una sobrecarga puede repercutir en la vida útil de los órganos de la máquina, con las siguientes
consecuencias:
• Destrucción acelerada de los elementos de suspensión (muelles, amortiguadores);
• Excesiva fatiga de la motorización (motor, correa);
• Rápida disminución de la vida útil de los cojinetes del tambor (rodamientos);
• Apertura y destrucción de las puertas del tambor y de la cuba durante el centrifugado.
Estas circunstancias, además de conllevar la cancelación de la garantía, pueden incidir de forma negativa
en la seguridad del personal.

Proteja el medio ambiente
La utilización y manipulación de productos químicos como lejía, cloro, ácidos, desincrustantes, etc.
implican riesgos para la salud y el medio ambiente. Por tanto, se recomienda tomar ciertas precauciones:
• No respirar el polvo o los vapores;
• Evitar el contacto con la piel o los ojos (provoca quemaduras);
• En caso de dispersión accidental importante, llevar una mascarilla antipolvo, guantes y gafas de
protección;
• Manipular con cuidado;
• Consultar los consejos de utilización y primeros auxilios en los embalajes de los productos;
• No verter al medio ambiente productos puros.

Normas de seguridad
1.1 Símbolos
Precaución.

Precaución, presencia de tensión peligrosa.

Precaución, superficie caliente.

Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina.

Cuidado! No utilice sin los cárteres de protección.

1.2 Required Performance Level (PLr)
Esta máquina cumple con las normas y directivas europeas (ver certificado de conformidad). El
análisis de riesgos se realizó según la norma europea EN ISO 14121-1.
El nivel de eficacia requerido (PLr) es satisfactorio para una utilización segura de la máquina.
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2 Carta a Distribuidor
DENEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD RELATIVA A TODO SISTEMA DE INYECCIÓN
AUTOMÁTICO DE PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS.
La política que se describe a continuación debe ser considerada y entendida como una garantía/
desmentido a los clientes que explotan instalaciones de tratamiento de textiles en las que sistemas
de alimentación de productos líquidos utilizan o pueden utilizar bombas peristálticas para inyectar
productos en las máquinas.
Para que conste y surta los efectos oportunos :
Nosotros, abajo firmantes, no aceptamos responsabilidad alguna por pérdida o daño cuando,
durante períodos de no utilización, se escapen productos químicos concentrados, se vaporicen o
goteen sobre una parte cualquiera de nuestras máquinas o de su contenido.
Es bien sabido, que muchos sistemas de distribución de productos químicos líquidos accionados
por bombas tienen tendencia a permitir que los productos químicos concentrados se derramen
fuera de los tubos de inyección, cuando el sistema no se ha utilizado durante un período de tiempo
relativamente largo –como por ejemplo, después de las horas de trabajo y durante los fines de
semana–. Esto pone productos químicos altamente corrosivos en contacto directo con superficies
inoxidables secas, y a menudo también con materiales textiles que han quedado en la máquina. El
resultado inevitable de ello es el deterioro químico del acero inoxidable (óxido) y daños en la ropa.
Resulta completamente inútil lavar con agua abundante los lugares afectados después de cada
inyección, ya que las fugas dañinas tienen lugar siempre más tarde, cuando las máquinas ya
no se utilizan. Una solución aparentemente infalible contra las fugas de productos químicos (que
recomendamos encarecidamente, pero que evidentemente no podemos garantizar) consiste en
situar los depósitos de productos químicos y las bombas a un nivel notablemente inferior al de
los puntos de inyección de las máquinas (para que el contenido de los tubos de inyección no
pueda verterse en la máquina por efecto sifón) y purgar completamente los tubos de inyección
de productos químicos con agua fresca después de cada inyección, para que sólo pueda
derramarse agua fresca (que no puede producir desgastes). Naturalmente, esta solución –o
cualquier otra– es únicamente responsabilidad del proveedor de bombas y/o productos químicos
(y no del fabricante de máquinas).
Además, las fugas externas de productos químicos son peligrosas para la salud y la
seguridad de las personas, y pueden causar daños graves en las máquinas y en su entorno.
El instalador y/o el usuario del sistema de inyección de productos químicos debe asegurarse de
que no existen fugas externas de productos químicos, y de que nunca puede acumularse una
presión excesiva en los tubos de inyección de productos químicos, ya que una presión excesiva
puede hacer explotar el tubo o desconectarlo de la máquina y, así, dejar escapar productos
químicos concentrados peligrosos en el interior del local.
El fabricante de máquinas no puede ser considerado responsable de lo descrito anteriormente.

Nota con la relación a la Corriente Alterna
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3 Nota con la relación a la Corriente Alterna
La máquina se suministra para funcionar con Corriente Alterna, de acuerdo con los estándares de
la normativa EN 60204-1:1997, que se resumen a continuación :
4.3.2 Suministro de Corriente Alterna
Voltaje :
Voltaje mantenido en un entorno del 0,9 al 1,1 del nominal.
Frecuencia :
Del 0,99 al 1,01 de la nominal, continuamente.
Del 0,98 al 1,02 por breves períodos de tiempo.
Armónicos :
La distorsión de armónicos no debe exceder del 10% del voltaje r.m.s. total entre conductores
activos, para la suma del segundo al quinto armónico. Se permite un 2 % adicional del total r.m.s.
para la suma del sexto al trigésimo armónico.
Desequilibrio en voltage :
En redes trifásicas, ni la componente negativa del voltaje ni la componente de cero del mismo,
pueden exceder del 2 % de la componente positiva del voltaje.
Interrupción del voltaje:
La interrupción del suministro de corriente o voltaje cero, no deben producirse por tiempo superior
a 3 ms en ningún momento del funcionamiento. Debe haber una pausa superior a 1 seg entre
interrupciones sucesivas.
Caídas de voltaje :
Las caídas de voltaje no deben exceder del 20 % del voltaje máximo de suministro, en más de un
ciclo. Debe transcurrir mas de 1 seg entre caídas sucesivas.

10

Preparativos

4 Preparativos
Importante
Clasificar la ropa en función de las instrucciones que figuran en las etiquetas de mantenimiento.
Vaciar los bolsillos y cerrar las cremalleras.

4.1 Cargamento
Lado carga

Pulse la tecla “Desbloqueado puerta”.

Abrir la puerta de carga con la empuñadura.
Pulsar el botón (1) y halar la empuñadura (2) firmemente.

Preparativos

A

Abrir las puertas del tambor.
Apretar el pestillo de seguridad (A) y al mismo tiempo apretar las puertas superiores e inferiores
con las dos manos.
Atención, sujete bien las puertas hasta la apertura completa.
Atención al riesgo de pellizco al abrir las puertas.
Cargue la ropa en el tambor procurando distribuirla correctamente.

Precaución
Pocure no superar la carga máxima de lavado.

Carga máxima (1/10)
WS5180 &
WSB5180

18 kg

WS5250 &
WSB5250

25 kg

WS5350 &
WSB5350

35 kg

Nota!
Lavado con redecillas
Es preferible utilizar varias redecillas, tres o cuatro en un mismo compartimento que una o dos.
Completar la carga con ropa si resulta necesario.
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B

Cerrar las puertas del tambor y verificar el correcto funcionamiento del dispositivo mecánico
de seguridad (B) ejerciendo una presión en las puertas del tambor.
Un cierre incorrecto de la puerta del tambor puede provocar una apertura intempestiva de la misma
y provocar daños importantes de la máquina durante el lavado.

Verificar que no hay nada atrapado entre los batientes de la puerta y el tambor.
Cerrar la puerta de la cuba y bloquearla con el asa. Ahora la máquina esta lista para iniciar el
ciclo de lavado.

Preparativos
4.2 Producto de lavado
Añadir la cantidad exacta de detergente y suavizador de conformidad con las recomendaciones.

Advertencia
Tenga cuidado al añadir los productos para el lavado, ya que el detergente en polvo o líquido que quede en
los compartimentos (cajetines) puede tener efectos corrosivos.

Precaución
Si utiliza la cubeta de productos de la máquina, vierta las dosis deseadas de detergente en los
compartimentos.
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4.3 Dispensador de detergente
El dispensador de detergente tiene 4 compartimentos. Cada compartimento está conectado a una
válvula de toma de agua. El suministro de agua a cada compartimento individual se realiza según
se indica a continuación :
Suavizante líquido.

Lavado principal para detergente líquido.
Alternativa para lavar mopas, productos químicos para lavar mopas en el último aclarado.

Prelavado, detergente líquido o en polvo, si ha seleccionado la opción de prelavado.

Lavado principal para detergente en polvo.

4.4 Mantenimiento del dispensador de detergente

Importante
Aclare cada día con agua clara los compartimentos de la cubeta de productos.
Limpie regularmente el compartimento del detergente para evitar que se atasque con restos de detergente.
Extraiga los sifones (A) y lave el compartimento del detergente y los sifones con agua caliente y, por
ejemplo, con un pequeño cepillo.

A

Panel de mando
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5 Panel de mando
El panel de mando se utiliza para seleccionar el programa de lavado con las opciones así como
para encender o parar la máquina. El panel de mando presenta un botón de mando y una pantalla.
Igualmente tiene cinco botones de pre ajuste.

3

1

Botón selector

2

Pantalla

3

Botones de pre ajuste

2

1

Botón selector
El botón de mando se utiliza para seleccionar el programa de lavado, las opciones así como las
otras funciones disponibles.
Gire el botón hasta que se visualice la opción deseada.
①

d2120
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Panel de mando

Pulse el botón selector para confirmar la configuración.
②

d2121

Repita este procedimiento hasta que se hayan seleccionado todas las opciones necesarias.

Arranque de la máquina
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6 Arranque de la máquina
Seleccionar el programa deseado girando el botón de mando o seleccionando un programa con los
botones de acceso rápido (si los botones están programados con esta función).
Igualmente es posible seleccionar una o varias opciones seleccionando el botón correspondiente
(si los botones están programados con esta función).

Nota!
Algunos programas no admiten opciones.
Pulse el botón selector para poner la máquina en funcionamiento.
La máquina se pondrá en marcha pesando la carga en el centrifugado. El programa se adaptará
a la carga para obtener un resultado óptimo.
Ejemplo de programas
NORMAL

Ejemplo de opciones programadas en los botones
PRELAVADO

1
Cabe elegir diferentes temperaturas.
40°C - 95°C.

LAVADO

MODERADO

1
Cabe elegir diferentes temperaturas.
40°C - 60°C.

PREACLARADO

LAVADO A MANO
ACLARADO

STOP ACLARADO

DESBLOQUEO PUERTA

Botones
Los botones en el panel de mando se pueden programar para ser botones de función o botones de
acceso rápido (utilizados para seleccionar un programa) o ambos.
En el momento de la entrega, los botones están programados para funcionar como opciones.
La función de estos botones se puede modificar en todo momento. La información sobre la manera
de programar estos botones se encuentra en el manual de Programación y configuración y sólo
debe ser efectuado por una persona competente y autorizada.

Descripción de programas
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7 Descripción de programas
Información general
La máquina está provista con varios programas adaptados al campo de aplicaciones para la
que se ha diseñado.
Se recomienda seguir cuidadosamente, siempre que sea posible, las instrucciones en las etiquetas
de las prendas.

95

Normal 95 — (3H03)

Prelavado

No

Lavado

8 minutos

Centrifugado

30 segundos

Aclarado

2 x 2 minutos

Nivel alto

Aclarado final

4 minutos

Nivel alto

Señal 2

Centrifugado

7 minutos

Nivel
intermedio

Señal 2 & 5

40

85 °C

Agua caliente

Nivel alto

Señal 2 & 5

Sint. 40 — (3H03)

Prelavado

No

Lavado

10 minutos

Descarga

Si

Aclarado

2 x 2 minutos

Nivel alto

Aclarado final

4 minutos

Nivel
intermedio

Señal 3

Centrifugado

4 minutos

95

40 °C

Agua fría

Muy sucio 95 — (3H03)

Prelavado

5 minutos

60 °C

Agua caliente y
fría

Nivel
intermedio

Señal 1

Lavado

8 minutos

85 °C

Agua caliente

Nivel bajo

Señal 2 & 5

Centrifugado

30 segundos

Aclarado

3 x 2 minutos

Nivel alto

Aclarado final

3 minutos

Nivel alto

Centrifugado

7 minutos

60

Muy sucio 60 — (3H03)

Señal 3

Descripción de programas
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Prelavado

5 minutos

40 °C

Agua caliente y
fría

Nivel
intermedio

Señal 1

Lavado

10 minutos

60 °C

Agua caliente

Nivel bajo

Señal 2 & 5

Centrifugado

30 segundos

Aclarado

3 x 2 minutos

Nivel alto

Aclarado final

3 minutos

Nivel alto

Señal 3

Centrifugado

7 minutos

Nivel
intermedio

Señal 2 & 5

70

Normal 70 — (3H03)

Prelavado

No

Lavado

10 minutos

Enfriamiento

45 °C

Descarga

Si

Aclarado

2 x 2 minutos

Nivel alto

Aclarado final

4 minutos

Nivel alto

Señal 3

Centrifugado

3 minutos

Nivel bajo

Señal 2 & 5

60

74 °C

Agua caliente

Normal 60 — (3H03)

Prelavado

No

Lavado

10 minutos

Centrifugado

30 segundos

Aclarado

2 x 2 minutos

Nivel alto

Aclarado final

4 minutos

Nivel alto

Señal 3

Centrifugado

7 minutos

Nivel alto

Señal 2

60 °C

Agua caliente

30
30 Delicado— (3H03)
Prelavado

No

Lavado

6 minutos

Descarga

Si, sin rotación

Aclarado

3 minutos

Nivel alto

Aclarado final

4 minutos

Nivel alto

Centrifugado

1.5 minutos suave

Aclarado— (3H03)

30 °C

Agua fría

Señal 3

Descripción de programas
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Prelavado

No

Lavado

No

Aclarado

No

Aclarado final

4 minutos

Centrifugado

5 minutos

Nivel alto

Señal 3

Nivel bajo

Señal 1

Centrif— (3H03)
Prelavado

No

Lavado

No

Aclarado

No

Aclarado final

No

Centrifugado

5 minutos

Abrir lado limpio— (3H03)
Prelavado

No

Lavado

No

Aclarado

No

Descarga

5 segundos

Aclarado final

No

Centrifugado

No

Desincrustando — (3H03)
Prelavado

No

Lavado

15 minutos

Aclarado

2 minutos

Aclarado final

No

Centrifugado

No

70 °C

Agua caliente

3H03

Librería
Compartimiento 1

Prelavado

Compartimientos 2 & 4

Lavado

Compartimiento 3

Aclarado final

Descripción de programas
Señal 1

Prelavado

Señal 2

Lavado

Señal 3

Suavizador, Aclarado final

Señal 5

Producto blanqueador
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Funciones adicionales

8 Funciones adicionales
Nota!
Es posible que algunas funciones no estén disponibles o activas en su máquina.
Pausa
Se puede pausar un programa en curso.
Pulse el botón selector. Aparecerá un menú en la pantalla. Seleccione PAUSA girando el botón
selector y púlselo para activar el menú.
Al pulsar de nuevo el botón selector, el programa continúa.
Al poco tiempo, podrá abrir la puerta si el nivel de agua no es demasiado alto. Cierre la puerta y
pulse el botón selector para continuar.
Cambio de un programa una vez iniciado
Se puede modificar un programa después del arranque.
Pulse el botón selector. Aparecerá un menú en la pantalla. Seleccione CAMBIO PROGRAMA girando
el botón selector y púlselo para activar el menú.
Si pulsa el botón selector o el botón de inicio, se mostrará el menú del programa. Seleccione un
nuevo programa e inícielo pulsando el botón selector o el botón de inicio.
Avance rápido
Si la máquina dispone de esta función, es posible avanzar rápidamente en un programa en
ejecución.
Pulse el botón selector. Aparecerá un menú en la pantalla. Seleccione AVANCE RAPIDO girando el
botón selector y púlselo para activar el menú.
Al pulsar el botón selector, se muestra un listado con todas las fases del programa. Seleccione la
fase del programa que desee girando el botón selector y púlselo para activar el menú.
Finalizar un programa
Se puede finalizar un programa después del arranque.
Pulse el botón selector. Aparecerá un menú en la pantalla. Seleccione TERMINAR PROG girando el
botón selector y púlselo para activar el menú.
Si pulsa el botón selector o el botón de inicio, el programa finalizará. Cuando haya descendido
el nivel de agua, la puerta se desbloqueará.
Retardo de inicio
Si la máquina dispone de estas función, es posible retardar el inicio de un programa.
Una vez seleccionado el programa, pulse el botón selector. Aparecerá un menú en la pantalla. Gire
el botón selector para activar la función. Configure el día y la hora de inicio con el botón selector.
Pulse el botón selector para confirmar la configuración.

Funciones adicionales
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Estado
Pulse el botón selector. Aparecerá un menú en la pantalla. Seleccione MENÚ DE ESTADO girando
el botón selector y púlselo para activar el menú.
El menú de estado muestra el estado de la temperatura del agua, el nivel de agua y la velocidad
del tambor para esa máquina.
Pulse el botón selector para confirmar la configuración.
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Descarga

9 Descarga
9.1 Lado descarga (máquina barrera)
Al final del ciclo de lavado
Cuando se termina el programa, el indicador luminoso lado limpio señala que la puerta de descarga
lado limpio se puede abrir.

El indicador luminoso verde del botón centellea para señalar que puede abrir la puerta.
Pulse la tecla “Desbloquea puerta”.

Abrir la puerta de descarga con el asa.
Pulsar el botón (1) y halar firmemente la empuñadura (2).

Descarga
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Abrir las puertas del tambor utilizando la palanca especial.
Atención, sostener correctamente las puertas hasta la apertura completa.
Atención al riesgo de pellizco durante la abertura de las puertas.
Descargue la ropa del tambor.

B

Cerrar las puertas del tambor y verificar el correcto funcionamiento del dispositivo mecánico
de seguridad (B) ejerciendo una presión en las puertas del tambor.
Un cierre incorrecto de la puerta del tambor puede provocar una apertura intempestiva de la misma
y provocar daños importantes de la máquina durante el lavado.
Cerrar la puerta de cuba con la empuñadura.
La puerta descarga lado limpio está bloqueada, la puerta de carga lado sucio se puede abrir.
La puerta de descarga del lado limpio sólo se desbloquea cuando ha terminado completamente un
programa. Si el programa se ha acelerado hacia adelante o se ha producido un error durante el
proceso de lavado, el sistema de control de la máquina desbloqueará la puerta de carga del lado
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sucio. A continuación hay que abrir y volver a cerrar la puerta de carga exterior y hay que volver a
ejecutar el programa a fin de asegurar el proceso de lavado*.
* Este es el caso para todos los programas que incluyen remojo en frío y los programas de aclarado
+ extra. Los programas de remojo en frío, enjuague del tambor y limpieza de la máquina se pueden
programar para abrir la puerta de carga del lado sucio una vez completados los programas.
La apertura de la puerta de descarga tras un programa de remojo en frío presenta riesgos de
contaminación cruzada. La colada puede no estar higiénicamente limpia sólo después de un
programa de remojo en frío. Por ello se recomienda añadir un paso de remojo en frío al programa
“normal” cuando sea necesario, en lugar de un uso único del programa de remojo en frío.
La máquina se encuentra lista para comenzar un ciclo de lavado.

9.2 Al final del día
Dejar la puerta abierta cuando se termina el programa. Esto permite evitar la acumulación de
humedad en la máquina y el desarrollo de bacterias y moho.

Equipo para pesar
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10 Equipo para pesar
(equipamiento opcional)

10.1 Descripción
El equipo para pesar consta de las siguientes unidades :
• Una unidad de báscula
• Cuatro pilas piezoeléctricas montadas sobre el bastidor
• Cableado.
El peso de la carga de lavado es registrado por las tres pilas piezoeléctricas, que envían señales
analógicas a la unidad de báscula. En ésta, las señales son procesadas y convertidas a un valor
de peso mediante un conversor analógico-digital. El valor de peso es transmitido, mediante una
interfaz en serie, a la placa de la CPU. A continuación, el peso aparece en la pantalla.

10.2 Normas de seguridad
El equipo para pesar es un dispositivo medidor de precisión y debe tratarse como tal.
No rocíe agua directamente sobre las pilas piezoeléctricas ni sobre la unidad de báscula.
Las pilas piezoeléctricas son vulnerables a los golpes.
Las pilas piezoeléctricas pueden quedar daña-das si se efectúa una operación de soldeo. Si es
necesario realizar trabajos de soldeo en la máquina, ponga la abrazadera del cable de tierra lo
más cerca posible del punto que vaya a soldar.

10.3 Ubicación de los componentes
A

Pilas piezoeléctricas

B

Unidad de báscula

C

Caja de conexión

Equipo para pesar
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B

C

A

A

A

10.4 Indicación de la carga actual
La unidad de control Compass Pro detecta automáticamente si el equipo para pesar está o no
conectado, y en la pantalla aparecerá el peso actual (real) de la carga, en una línea del menú.
El peso indicado en la pantalla será siempre el peso neto (lo que se consigue porque el equipo
para pesar habrá sido «tarado»).

Importante
Para evitar el desajuste de la configuración, no pulse en ningún caso ninguna de las cuatro teclas de la
unidad de medida. En caso de una manipulación incorrecta, contactar con el servicio técnico de Electrolux.

Mantenimiento diario
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11 Mantenimiento diario
11.1 Información general
El propietario de la secadora / lavandería debe realizar las siguientes tareas de mantenimiento.

Nota!
La falta de mantenimiento puede deteriorar el funcionamiento de la máquina y estropear los
componentes.

Nota!
Intervalos de tiempo recomendados. Según el uso de la máquina, pueden ser necesarios
intervalos más cortos.

11.2 Diariamente
Compruebe el funcionamiento del pulsador seta "parada de emergencia.
Compruebe el funcionamiento de las seguridades de apertura de puerta de tambor y de cuba.
Compruebe que la puerta está cerrada durante la ejecución de un programa. Asegúrese de que la
puerta no puede abrirse hasta que haya terminado el programa.
Si se puede abrir la puerta antes de que haya terminado el programa, debe dejar la máquina
fuera de servicio hasta que haya sido reparada.
Compruebe que no hay fugas a través de la puerta.
Limpie la puerta, el cristal de la puerta y la junta.
Limpie las partes exteriores.
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11.3 Compartimento del detergente

Importante
Aclare cada día con agua clara los compartimentos del detergente.
Limpie regularmente el compartimento del detergente para evitar que se atasque con restos de detergente.
Extraiga los sifones (A) y lave el compartimento de detergente y los sifones con agua caliente y, por ejemplo,
con un pequeño cepillo.

A

11.4 Descalcificación
Cuando haya que descalcificar la máquina :
Utilice el programa especial de limpieza de la máquina. Si no está disponible, póngase en contacto
con el personal de mantenimiento autorizado para tener acceso al programa.
También puede utilizar un programa con una temperatura alta (95 °C) para descalcificar. Añada un
descalcificador, como ácido cítrico.

11.5 El mantenimiento se debe llevar a cabo por parte de personal cualificado para
ello
Póngase en contacto con personal de mantenimiento cualificado para realizar el mantenimiento
siguiente :
Una vez al año :
• Inspeccione el interior de la máquina durante un ciclo de lavado real para asegurarse de que no
hay fugas.

Códigos de error
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12 Códigos de error
Cualquier defecto del programa o de la máquina viene indicado mediante un código de error
en la pantalla.
Algunos de los códigos de error siguientes pueden resolverse fácilmente sin necesidad de ponerse
en contacto con el personal de mantenimiento.
Código de
Texto
error
10.16
PARADA
EMERGENCIA

11.1

11.2

11.3

11.10

Causa

Acción

• La causa puede ser una activación
• Verifique que el botón de parada de
por inadvertencia del botón de parada
emergencia no esté activo.
de emergencia, un defecto del botón
Este código de error se
de parada de emergencia, una mala
visualiza si se acciona
conexión eléctrica, etc.
el botón de parada de
emergencia.
• Los filtros de las electroválvulas están • Limpie los filtros de las
NO HAY AGUA
electroválvulas.
obstruidos.
Durante el llenado
•
Una
duración
demasiado
larga
para
•
Verifique la presencia de agua de red.
de agua, el nivel
el llenado puede provenir de una
especificado por
• Abra los grifos.
válvula de llenado colmatada, De
el programa debe
• Verifique el funcionamiento del
una válvula de llenado defectuosa,
alcanzarse en un plazo
vaciado.
de
un
corte
en
el
cable
que
va
a
la
dado. Este plazo es
tarjeta de mando de la válvula de
• Verifique el estado del tubo de nivel
normalmente de 10
llenado, de una tarjeta de mando de
y su conexión.
minutos pero puede
la válvula defectuosa, de una fuga en
variar según el tipo
el sistema de nivel, etc.
de la máquina y del
software. Si la duración
del llenado sobrepasa
el tiempo máximo
previsto, se visualiza
este código.
PTA ABIERTA
• Puerta no bloqueada.
• Verifique si la puerta está
efectivamente bloqueada.
•
Contacto
de
bloqueo
de
puerta
o
Este código de error se
cableado
defectuoso.
•
Corte
la alimentación de la máquina.
visualiza únicamente
Espere aproximadamente un minuto
durante la ejecución de • La tarjeta de circuito impreso está
antes de restablecer la tensión, abrir
un programa.
defectuosa.
y cerrar la puerta y luego proceda a
otro intento de arranque.
• Abrir y cerrar la puerta.
FALLO CIERRE PTA
• La confirmación de la posición de
la puerta no se produjo en el plazo
Si el cerrojo de la puerta
dado.
no se cierra en un plazo
•
Este código de error se visualizará
dado después del
igualmente si el contacto de una
arranque del programa,
puerta cerrada indica que la puerta
se visualizará este
fue desbloqueada durante la
código.
ejecución del programa.
• Este código puede en particular ser
provocado por un cerrojo de puerta
defectuoso, un cable desconectado
o un problema de conexión con el
cerrojo de puerta.
• Este código de error puede
• Comience por verificar la instalación
CESTO NO G
particularmente provenir de un
vaciado y verificar que el agua de
Este código de error
vaciado colmatado, de un flexible
evacuación puede salir libremente de
se visualiza si el agua
de nivel obstruido, de una gota
la máquina, sin estrangulamiento.
en la cuba no baja
de agua en el tubo de nivel, de
•
Verifique la ausencia de depósitos a
por debajo de un
un mando de nivel defectuoso,
nivel de la válvula de vaciado de la
cierto nivel cuando se
de un estrangulamiento en las
máquina.
termina el vaciado en
canalizaciones de vaciado, del
el programa.
vaciado simultáneo de varias
máquinas en canalizaciones muy
cercanas, etc.
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Para cualquier otro código de error o cualquier otro código recurrente, desconectar la alimentación
durante 30 segundos. Si el código de error continúa a visualizarse, contactar un técnico
homologado.

Cuadro de lubricantes
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13 Cuadro de lubricantes
LUBRIFICACION DE LAS MAQUINAS

UTILIZACIONES

Rodamientos Rodiamentos Pasta de
montaje
Cojinetes
Cojinetes
(desgate y
alta
corrosión)
temperatura

Engranajes
nesnudos

Juntas de
bridas

Cadenas

Racores
uniones

Ejes
Roscados-

TIPOS DE LUBRIFICANTES
Y NORMALIZACION

Grasa al
Grasa al
jabón de litio jabón de
litio + aceite
siliconas

Grasa al
jabón de
litio + aceite
mineral +
lubrificantes
solidós
inorgánicos

Guías
Grasa al
jabón de litio
con aditivo
MOS2

Réductores
de ruedas y
tornillos

Réductores
de
engrenajes

Circuito y
materiales
neumáticos

Aceite
extrema
Presión

Aceite
neumático
SAE5

Circuito
vapor
Aceite
Grasa
extrema
grafitada
Presión
60% de
grafito min.
especial
estanqueidad

Grade ISO Grade ISO Grade ISO Grade ISO Grade ISO Grade ISO Grade ISO Grade ISO
NLGI2
NLGI3
NLGI1
NLGI2
NLGI2
VG150
VG220
VG22
-20°C +
-40°C +
-20°C +
-20°C +
-30°C +
-0°C +
-20°C +
+10°C +
140°C
200°C
150°C
135°C
700°C
100°C
120°C
65°C
GAMA LIMITE
DE TEMPERATURA

PRECONIZACIONESS
No DE CODIGO
PRODUCTO

-4°F +
284°F

-40°F +
392°F

-4°F +
302°F

-4°F +
275°F

-22°F +
1292°F

-32°F +
212°F

-32°F +
248°F

+50°F +
149°F

CELTIA G2

NTN SH44 M

ALTEMP Q
NB 50

MI-SETRAL
43N

GRACO AF
309

REDUCTELF
SP150

REDUCTELF
SP200

LUBRAK ATL
SAE 5W

96 011 011

96 011 019

96 011 014

96 011 000

96 011 004

96 010 001

96 010 004

96 010 030

EPONA Z150

EPONA Z220

MISOLA AH

ENERGOL
CRXP220

SHF22

CORRESPONDENCIA

ANTAR

ROLEXA 2

EPOXA MO2

BP

LSEP2

ENERGOL
CRXP150

CASTROL

SPEEROL
EP2

ALPHA
SP150

ALPHA SP220

REDUCTLEF
SP150

REDUCTLEF
SP220

SPINEF 22

SPARTAN
EP150

SPARTAN
EP220

SPINESSO 22

ELF

EP2

STATERMA
MO10

ESSO

BEACON EP2

MULTI
PURPOSE
GREASE
MOLY

FINA

MARSON
EP2

GIRAN SR150 GIRAN SR220

GBSA

BELLEVILLE
N

GRAFOIL

GRACO
AF309

KLUBER

CENTOPLEX
2

MOBIL

MOBILUX

KERNITE

LUBRA KLC

UNISILKON
L50Z

ALTEMP Q.
NB50

TOTAL

LAMORA 220

CRUCOLAN
22

MOBILGEAR
629

MOBILGEAR
630

DTE 24

TOP BLENB
ISO 80W90

TOP BLENB
ISO 220

LUBRA K ATL
SAE5W

OMALA 150

OMALA 220

TELLUS 22

CARTER
EP150

CARTER
EP220

EQUIVIS 22

MISETRAL
43N
ALVANIA R2

RETINA AM

MULTISS EP2
MOLYKOTE
44

MOLYKOTE
OPAL

GEVAIR SP

ITECMA

GRL-ULTRA

DOW CORNING

WOLFRACOAT
LAMORA 150
C

LUBRA KMP

SETRAL
SHELL

UNIMOLY
GL82

PATE DX
GEAROPAL
GEAROPAL
GM65 ISO150 GM75 ISO220

SUPER MOS2
VULCAIN
SH44M

SILUB-P

GMO

LHT-C

DURAGEAR
BL

DURAGEAR
BL

HYDROPAL
HO110
HM++22
AEROSYN
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14 Explicación de los símbolos de lavado
(norma ISO 3758:2005)
De mismo modo, para resolver las dificultades debidas a las barreras del idioma, presentamos a
seguido los símbolos utilizados a nivel internacional para ayudarle y aconsejarle a la hora de lavar
los distintos tejidos.

14.1 Lavado
La tina simboliza el lavado.
Símbolos

Temp. máxi de
lavado en °C

Acción mecánica

95

95

normal

95

95

moderado

70

70

normal

60

60

normal

60

60

moderado

50

50

normal

50

50

moderado

40

40

normal

40

40

moderado

40

40

muy moderado

30

30

normal

30

30

moderado

30

30

muy moderado

40

lavado a mano

-

no lavar

Explicación de los símbolos de lavado
14.2 Blanqueo
El triángulo simboliza el blanqueo.
Símbolos

Explicación
Blanqueo permitido (cloro o oxígeno).
Blanqueo permitido (oxígeno
solamento).
No blanquear.

14.3 Secado
El círculo en el cuadro simboliza el secado.
Símbolos

Explicación
Puede pasar por la calandra.
Temperatura normal.
Puede pasar por la calandra.
Baja normal.

No pasar por la calandra.

14.4 Planchado
La plancha simboliza el planchado con la plancha o a la prensa.
Símbolos

Explicación
Temperatura máxima 200 °C.
Temperatura máxima 150 °C.
Temperatura máxima 110 °C. La vapor
puede causar daños irreversibles.
No admite plancha.
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14.5 Limpiado en seco o con agua
El círculo simboliza el limpiado en seco con agua.
Símbolos

Explicación
Limpiado en seco normal con
percloretil, solvente d'hidrocarburo.
Limpiado en seco moderado con
percloretil, solvente d'hidrocarburo.
Limpiado en seco normal con
solvente d'hidrocarburo.
Limpiado en seco moderado con
solvente d'hidrocarburo.
No limpiar en seco.

W

Limpiado normal con agua.

W

Limpiado moderado con agua.

W

Limpiado muy moderado con agua.
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