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※ Comparado con pulsador convencional Daewoo, en  pruebas de  Laboratorio DW.
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Normal 4D Bubbler

Mejora

Maximiza las corrientes de agua

Lava sus prendas siempre como nuevas

Ofrece mayor cuidado de las prendas y  
rendimiento de lavado a través de múltiples 
corrientes de agua con la combinación de 
aeroburbujas.



• Penetra
  : La aeroburbuja penetra entre los tejidos y retira la suciedad.

• Golpetea
  : La aeroburbuja impacta en la ropa con un ritmo constante.

• Rebota
  : La aeroburbuja rebota ligeramente para tejidos delicados.

• Frota
  : La aeroburbuja ayuda a penetrar el detergente facilmente.

• Remueve
  : Millones de aeroburbujas penetran en toda la ropa.

• Separa
  : La aeroburbuja reduce los residuos de pelusas.

• Elimina
  : La aeroburbuja ayuda a disolver el detergente sin dejar residuos.

Remueve EliminaSepara

Penetra Golpetea Rebota Frota

La nueva tecnología elimina las manchas difíciles  sin dañar las prendas.

Air Sense 7
4D Bubbler
Exclusivos movimientos para el mejor 
cuidado de las prendas. Las Aeroburbujas 
y las corrientes de agua ofrecen una 
experiencia de lavado 4D que evitar el 
daño a las prendas y enredos.

Sistema que asegura un lavado con 
menos vibraciones y ruidos.

Nuestra avanzada tecnología of  rece la mejor experiencia 
de lavado

Motor Inverter
El motor Dynamic Inverter conectado 
directamente a la tina,
minimiza el ruido y ahorra energía. 
Además genera diversas corrientes de agua 
operando con precisión.

NVC Sistema de control de vibraciones y ruidos



Combinación de distintas 
funciones y estilos de vida.

Magically 
delicate 

protection

Keep your 
clothes as 

clean as new

Size-Up Case
Deposito mas amplio que 
permite colocar el detergente 
y suavizante sin derramar, 
facilitando su uso y limpieza.

Dynamic Waterfall
Potentes cascadas que 
mejoran el poder de lavado.

Star Tub-S
Nuevo diseño de tina que 
protege los tejidos y 
asegura la calidad 
de lavado.

Limpieza de Tina
Limpieza de tina con 
exclusivo sistema de 
Aeroburbujas.

Cleanjet Shower  
Ofrece un enjuague 
perfecto eliminando los 
residuos de detergente 

Magic Filter
Filtro amplio que recolecta las 
pelusas con mas eficiencia.



Espacio del pie
Espacio del pie especial ofrece un 
acceso mas cómodo y conveniente.

Manija Easy-Up
Usted podrá abrir la tapa con 
mayor facilidad y de una manera 
cómoda.

4U Design
Diseño cómodo y amigable 
que facilita su uso.

Panel de control fácil de usar
El panel de control ofrece funciones claras y amigables con ajustes 
personalizados fáciles de usar para toda la familia.

Altura adecuada
Su altura adecuada permite una 
fácil carga y descarga de ropa, 
respetando su gran capacidad.



ESPECIFICACIONES

Color
Option

White Sliver Dark Red Inox

T600
Acabado de Tina Acero Inoxidable

Tipo de tapa Cristal Templado

Funciones

Programas de lavado (210/310) 6/10
Blanket ●

Ropa Interior ●

Ropa de Bebe ●

Limpieza de Tina ●

Nivel de Agua ●

Fuzzy ●

Water wave -

Eco -

Tipo de pulsador 4D Bubbler
Memoria ●

Apagado Automático ●

Opciones

Cleanjet shower -

Dynamic waterfall ●

Magic Filter ●

Motor Inverter -
Reinicio Automático ●

Dimensiones Net (WxHxD, mm) 597x970x643

Peso Neto (kg) 42
Stuffing Quantity 20ft:54 / 40ft:108

M610 G630 G650
Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable
Cristal Templado Cristal Templado Cristal Templado

6/10 6/10 6/10
● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

4D Bubbler 4D Bubbler 4D Bubbler
● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Optional Optional Optional

● ● ●

610x980x660(L) 
610x1000x660(H)

630x1010x670(L)
630x1030x670(H) 650x1040x710

43(L) / 45(H) 48(L) / 50(H) 55
20ft:54 / 40ft:108 20ft:48 / 40ft:102 20ft:42 / 40ft:90

Motor Inverter Programas

Water wave Eco

Blanket Ropa Interior

Tipo de pulsador Memoria

Ropa de Bebe Limpieza de Tina

Apagado Automático Cleanjet shower

Nivel de Agua Fuzzy

Dynamic waterfall Magic Filter Wind Dry

Motor Inverter Programas

Water wave Eco

Blanket Ropa Interior

Tipo de pulsador Memoria

Ropa de Bebe Limpieza de Tina

Apagado Automático Cleanjet shower

Nivel de Agua Fuzzy

Dynamic waterfall Magic Filter Wind Dry


