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GAMA

Capacidad de carga: 8Kg

• Bomba de calor
•

• Clasificación Energética:A++
• Display Digitalpequeño

Capacidad de carga: 8Kg

• Bomba de calor
•

• Clasificación Energética:A+
• DisplayLED

• Condensación

• Capacidad de carga: 9Kg

• Clasificación Energética:B
• DisplayLED

• Bomba de calor

• Capacidad de carga: 9 Kg

• Clasificación Energética:A++
• Display Digitalgrande

FT CM10 9BEU FT M11 81EU FT M11 82EU FT M22 9X2EU

499

449

549

499

629

579

599

549

• FreshCare+

• Filtro Fácil limpieza
• 15Programas

• Inicio diferido9h.

• MotorUniversal

• Tambor120L

• Kit desagüeincluido

• Puertablanca

• Panel símbolos

• 65dBa

• 849x 595x649mm

• FreshCare+
• 15Programas

• Inicio diferido24h.

• MotorUniversal

• Tambor120L

• Kit desagüeincluido

• Puertablanca

• Panel símbolos

• 65dBa

• 849x 595x649mm

• FreshCare+

• Certificado WoolmarkBlue
• 15Programas

• Inicio diferido24h.

• Motor SenseInverter
• Tambor120L

• Kit desagüe incluido

• Puerta blanca

• Panelsímbolos

• 64dBa

• 849x 595 x649mm

• FreshCare+

• Certificado WoolmarkBlue
• 15Programas

• Inicio diferido24h.

• Motor SenseInverter
• Tambor120L

• Kit desagüe incluido

• Puerta blanca ycromada

• Panelsímbolos

• 64dBa

• 849x 595 x649mm



WHIRLPOOL FRESHCARE+
BENEFICIO PRINCIPAL

CONSUMIDOR
“Quiero secar mi ropa cuando lo desee sin miedo a que mis prendas  
tengan arrugas o mal olor porque no la saco inmediatamente...”

COMPROMISO
Mantiene tus prendas frescas después de que el ciclo haya finalizado. La
nueva secadora FreshCare se adapta a tus necesidades, manteniendo tu
ropa fresca y sin arrugas.

REASON TO BELIEVE
Perfecta combinación de control inteligente de temperatura y  
movimientos delicados de tambor para cuidar tu ropa, en el interior de la  
secadora, después de finalizar el ciclo de secado.
El tratamiento FreshCare+ inhibe la proliferación de bacterias y malos  
olores (en el tambor) hasta 6 horas después de terminar el secado.

(*) El tratamiento de FreshCare+ inhibe la proliferación de malos olores (dentro de la secadora)  

hasta 6 horas después de terminado el ciclo de secado y reduce las arrugas después del  
secado. No compatible con programas los programas de prendas Delicadas, Extra seco y Seco  
armario.



WHIRLPOOL FRESHCARE+
BENEFICIO PRINCIPAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES



AVALADO POR

INSTITUTO INDEPENDIENTE SSOG

35°C

La función FreshCare+, si es seleccionada, comenzará después de finalizar el ciclo de secado(*).

Lo sensores NTC monitorean la temperatura en el interior del tambor. Cuando la temperatura está por debajo de los 35ºC, la resistencia se  

encenderá y trabajará además a rotación del tambor.

Cuando el sensor detecta una temperatura de 42ºC, la resistencia se apaga.

El sistema mantiene las condiciones de temperatura correctas dentro del tambor hasta 6 horas. De esta manera, bloquea y reduce la  

proliferación de bacterias para mantener la ropafresca.

Elusuario puedeinterrumpirla función FreshCare+cuando quiera(siga las indicaciones delDisplay yabra la puerta inmediatamente).

Cool Tumble FreshCare+ Stop

42°C

FreshCare+ Stop FreshCare+ Stop
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(*) El tratamiento de FreshCare+ inhibe la proliferación de malos olores (dentro de la secadora)  

hasta 6 horas después de terminado el ciclo de secado y reduce las arrugas después del  
secado. No compatible con programas los programas de prendas Delicadas, Extra seco y Seco  
armario.

FRESHCARE+ , CÓMO FUNCIONA



Avalado por el Instituto independiente SSOG

Los números que aparecen, en las siguientes tablas, son porcentajes de inhibición del crecimiento de bacterias.

*Condiciones del test: 6 kg. Programa Algodón 100% - mojado

(*) El tratamiento de FreshCare+ inhibe la proliferación de malos olores (dentro de la secadora)  

hasta 6 horas después de terminado el ciclo de secado y reduce las arrugas después del  
secado. No compatible con programas los programas de prendas Delicadas, Extra seco y Seco  
armario.

El porcentaje de inhibición del crecimiento de bacterias es mayor con el tratamientoFreshCare+

RESULTADOS TEST FRESHCARE+



WHIRLPOOL FRESHCARE+

WOOLMARK BLUE

Gracias al Motor SenseInverter, la ropa se adhiere  
al tambor durante la fase de satelización y minimiza  

el desgaste de las fibras durante el secado.

El ciclo de secado de lana está avalado por la  
Compañía Woolmark, quien testa el cuidado de  

lana durante el ciclo. Este programa tiene la  
certificación Blue.

CONSUMIDOR
“Me gustaría secar mis prendas de lana en la secadora con total  
facilidad...”

COMPROMISO
Delicado secado para las prendas de lana con etiqueta “lavar a mano”  
que respeta la suavidad de sus jerséis de lana.

REASON TO BELIEVE
Gracias al motor inverter, que permite una fase de satelización, la ropa se  
adhiere al tambor para minimizar el roce de las fibras.
El ciclo de secado está certificado por la compañía Woolmark, que prueba
el porcentaje de arrugas y deterioro del tejido. El ciclo tiene la  
certificación Woolmark Blue.

FT M11 82 EU  

FT M22 9X2EU



FILTRO FÁCIL LIMPIEZA* - FÁCIL LIMPIEZA

1. Tirador ergonómico para retirar el filtro. 2. Extraer el filtro 3. Limpiar el filtro con agua.

TIRADOR

FILTRO POR DETRÁS

En el modelo de condensación (FT CM10 9B EU)* sin el sistema

de limpieza automático, la limpieza del filtro inferior será más

fácil yrápida.Unnuevodiseñomás eficaz.

FT CM10 9BEU



Limpiar el condensador

Un pequeño filtro capaz de recoger la pelusa en el área del condensador reemplazará tener que retirar el pesado condensador.
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TIRADORERGONÓMICO

Limpia solo el filtroen  

los modelos de  

condesación (sin filtro  

autolimpiante).

MAÑANA

FILTRO FÁCIL LIMPIEZA* - FÁCIL LIMPIEZA

En el modelo de condensación (FT CM10 9B EU)* sin el sistema

de limpieza automático, la limpieza del filtro inferior será más

fácil yrápida.Unnuevodiseñomás eficaz.

HOY

FT CM10 9BEU



DISPLAY M22- DIGITAL GRANDE FT M22 9X2EU

MODIFICAR CUANDO  

ESTÉ DISPONIBLE EN  

ESPAÑOL



DISPLAY M11- DIGITAL FT M11 81EU  

FT M11 82EU



DISPLAY M10- LED PLUS FT CM10 9BEU



PROGRAMAS



PEGATINA  
PROGRAMAS



DISEÑO

GAMA FRESHCARE+ ALINEADA  

LAVADORA + SECADORA



ESTÉTICA Y ACABADOS



GARANTÍA MOTOR INVERTER
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Whirlpool Corporation - Confidential

GAMA SUPREMECARE

• Bomba decalor

• Capacidad 9Kg

• Clasificación Energética:A++

• Display LCDsímbolos

• Bomba decalor

• Capacidad 9 Kg

• Clasificación Energética:A++

• Display LCDsímbolos

ST U 92EEU ST U 92X EU

739

719

799

769

• Tecnología 3DRY

• FreshCare+

• Certificado WoolmarkBlue
• 15Programas

• Inicio diferido24h.

• Motor SenseInverter
• Tambor120L

• Kit desagüe incluido

• Puerta blanca

• Panel símbolos/nombre  

programa en pantalla

• 64dBa

• 849x 595 x649mm

• Tecnología 3DRY

• FreshCare+

• Certificado WoolmarkBlue
• 15Programas

• Inicio diferido24h.

• Motor SenseInverter
• Tambor120L

• Kit desagüe incluido

• Puerta blanca y perfilcromado

• Panel símbolos/nombre  

programa en pantalla

• 64dBa

• 849x 595 x649mm
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CONSUMIDOR
"Me gustaría que mi colada se secara uniformemente la primera vez, para  

no secarla nuevamente, sin preocuparme por los resultados y perder  
tiempo ..."; "Secar artículos voluminosos en la secadora es más fácil y más  
rápido que colgarlos, pero me gustaría que estuvieran perfectamente secos  
y listos para cuando finalice el ciclo ..."

PROMESA
SECA ARTÍCULOS GRANDES CON LA TECNOLOGÍA 3DRY DE 6TH SENSE * A
partir de ahora, resultados de secado homogéneos y precisos, incluso en  
artículos voluminosos como ropa de cama, gracias a la tecnología  
empoderada 3Dry de 6th Sense

REASON TO BELIEVE
La tecnología 6TH Sense utiliza los sensores habilitados para ofrecer un  
secado aún más preciso: el ciclo se detiene solo cuando toda la carga está  
perfectamente seca, sin perder tiempo ni energía; Mientras que el 3Dry  
único garantiza una distribución delicada y multidimensional del calor  
dentro del tambor, llegando a todos sus rincones.

*medido en el ciclo de artículos grandes

Y6TH SENSE 3DRY TECHNOLOG  
BENEFICIO PRINCIPAL



6TH SENSE 3DRY TECHNOLOGY  
BENEFICIO PRINCIPAL



6TH SENSE 3DRY TECHNOLOGY  
BENEFICIO PRINCIPAL



FLUJO DE AIRE MEJORADO 3DRY

PALAS  
ESTÁNDAR

Las palas 3Dry mezclan y mejoran el flujo de aire en el interior del tambor, proporcionando un secado mejor y más uniforme.

Con las palas estándar, no todas las áreas del tambor (zonas amarillas)  
son alcanzadas por el calor

Con las palas 3Dry, la cobertura del aire es completa (las zonas amarillas  
están cubiertas)

Los dibujos muestran la diferente circulación de aire dentro del tambor entre unas palas estándar y las palas 3D,

considerando diferentes zonas. Las líneas azules representan el flujo de aire dentro del tambor.

Hasta el 15% del flujo  

de aire total pasa a  

través de las palas  

3Dry



6TH SENSE 3DRY TECHNOLOGY  
TAMBOR 120 LITROS



WHIRLPOOL FRESHCARE+
BENEFICIO PRINCIPAL

CONSUMIDOR
“Quiero secar mi ropa cuando lo desee sin miedo a que mis prendas  
tengan arrugas o mal olor porque no la saco inmediatamente...”

COMPROMISO
Mantiene tus prendas frescas después de que el ciclo haya finalizado. La
nueva secadora FreshCare se adapta a tus necesidades, manteniendo tu
ropa fresca y sin arrugas.

REASON TO BELIEVE
Perfecta combinación de control inteligente de temperatura y  
movimientos delicados de tambor para cuidar tu ropa, en el interior de la  
secadora, después de finalizar el ciclo de secado.
El tratamiento FreshCare+ inhibe la proliferación de bacterias y malos  
olores (en el tambor) hasta 6 horas después de terminar el secado.

(*) El tratamiento de FreshCare+ inhibe la proliferación de malos olores (dentro de la secadora)  

hasta 6 horas después de terminado el ciclo de secado y reduce las arrugas después del  
secado. No compatible con programas los programas de prendas Delicadas, Extra seco y Seco  
armario.



WHIRLPOOL FRESHCARE+
BENEFICIO PRINCIPAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES



AVALADO POR

INSTITUTO INDEPENDIENTE SSOG

35°C

La función FreshCare+, si es seleccionada, comenzará después de finalizar el ciclo de secado(*).

Lo sensores NTC monitorean la temperatura en el interior del tambor. Cuando la temperatura está por debajo de los 35ºC, la resistencia se  

encenderá y trabajará además a rotación del tambor.

Cuando el sensor detecta una temperatura de 42ºC, la resistencia se apaga.

El sistema mantiene las condiciones de temperatura correctas dentro del tambor hasta 6 horas. De esta manera, bloquea y reduce la  

proliferación de bacterias para mantener la ropafresca.

Elusuario puedeinterrumpirla función FreshCare+cuando quiera(siga las indicaciones delDisplay yabra la puerta inmediatamente).

Cool Tumble FreshCare+ Stop

42°C

FreshCare+ Stop FreshCare+ Stop
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(*) El tratamiento de FreshCare+ inhibe la proliferación de malos olores (dentro de la secadora)  

hasta 6 horas después de terminado el ciclo de secado y reduce las arrugas después del  
secado. No compatible con programas los programas de prendas Delicadas, Extra seco y Seco  
armario.

FRESHCARE+ , CÓMO FUNCIONA



Avalado por el Instituto independiente SSOG

Los números que aparecen, en las siguientes tablas, son porcentajes de inhibición del crecimiento de bacterias.

*Condiciones del test: 6 kg. Programa Algodón 100% - mojado

(*) El tratamiento de FreshCare+ inhibe la proliferación de malos olores (dentro de la secadora)  

hasta 6 horas después de terminado el ciclo de secado y reduce las arrugas después del  
secado. No compatible con programas los programas de prendas Delicadas, Extra seco y Seco  
armario.

El porcentaje de inhibición del crecimiento de bacterias es mayor con el tratamientoFreshCare+

RESULTADOS TEST FRESHCARE+



WHIRLPOOL FRESHCARE+

WOOLMARK BLUE

Gracias al Motor SenseInverter, la ropa se adhiere  
al tambor durante la fase de satelización y minimiza  

el desgaste de las fibras durante el secado.

El ciclo de secado de lana está avalado por la  
Compañía Woolmark, quien testa el cuidado de  

lana durante el ciclo. Este programa tiene la  
certificación Blue.

CONSUMIDOR
“Me gustaría secar mis prendas de lana en la secadora con total  
facilidad...”

COMPROMISO
Delicado secado para las prendas de lana con etiqueta “lavar a mano”  
que respeta la suavidad de sus jerséis de lana.

REASON TO BELIEVE
Gracias al motor inverter, que permite una fase de satelización, la ropa se  
adhiere al tambor para minimizar el roce de las fibras.
El ciclo de secado está certificado por la compañía Woolmark, que prueba
el porcentaje de arrugas y deterioro del tejido. El ciclo tiene la  
certificación Woolmark Blue.



DISPLAY M22- DIGITAL GRANDE



PROGRAMAS



GARANTÍA MOTOR INVERTER
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