Manual de instrucciones
Lavarropas automático

Incluye certificado de garantía

Modelos:

BWFA06W21AR - BWFA07W21AR - BWFA08W21AR
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1. Especificaciones técnicas
Modelo

Dimensiones
(ancho/alto/profundidad)

Peso neto

BWFA06W21AR

60 x 85 x 50 cm

62.3 kg

BWFA07W21AR

60 x 85 x 55 cm

BWFA08W21AR

2. Descripción
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67.2 kg
71.0 kg

Potencia máxima
absorbida

Tensión de
alimentación

1.700 W

220 V ~ 50 Hz

3. Instalación
Desanclaje
Para que en su traslado el lavarropas no sufra daños, éste trae inmovilizadas sus piezas
móviles. Por esta razón es necesario proceder al desanclaje del mismo antes de ponerlo en
funcionamiento.
Antes de ponerlo en funcionamiento proceda de la siguiente manera:
1 • Afloje los cuatro tornillos “A” hasta liberarlos. Ver figura 1
2 • Retire de sus alojamientos los anclajes “B”. Ver figura 2
3 • Cierre los cuatro orificios libres con los tapones “C” (provistos en la bolsa de accesorios).
Ver figura 3
4 • Guarde los accesorios para eventuales transportes.
5 • Cuando retire los tapones “C” (para colocar anclajes en caso de eventuales transportes)
utilice una herramienta para liberar las trabas (4) del tapón. Ver figura 4

ATENCIÓN
Si no se realiza la operación de desanclaje, la máquina vibrará afectando
su funcionamiento y vida útil.

Conexión hidráulica
Carga de agua
En el lugar de instalación se debe disponer de una canilla / grifo con salida roscada de 3/4”
gas (que provea agua fría) y de un desagüe situado a una altura del suelo entre 70 y 90 cm
(ver figura 9). La presión del suministro de agua tiene que estar comprendida entre 0,04 y
0,98 MPa (0,4 y 9,8 bar) (4 y 98 m de altura de tanque respectivamente).
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Una presión inferior a los 4 metros puede ocasionar o impedir su correcto funcionamiento.
Puede que demore más de lo permitido por el control del lavarropas y en consecuencia dé
error ya que el control tiene un límite de tiempo de llenado diseñado para evitar que se produzcan derrames o inundaciones si se afloja una manguera.
1 • Deje correr el agua antes de conectar la manguera para eliminar posibles impurezas de
la red. Ver figura 5
2 • Conecte la manguera de entrada de agua provista dentro del tambor de acero inoxidable
a la “conexion manguera de entrada de agua”. Ver figura 6
3 • Conecte el otro extremo de la manguera de entrada de agua a la llave de agua/grifo. (Verificar
que se encuentren los sellos en ambas conexiones). Ver figura 7

Desagüe
1 • Desenganche la manguera de desagote / desagüe sólo de la abrazadera “A”. Ver figura 8
2 • Sitúe la manguera de desagote, con el soporte de manguera que se provee, dentro de
un tubo de mayor diámetro (min. 4 cm) o apoye la misma bien sujeta en cualquier tipo de
desagüe a la altura indicada. Ver figura 9
Asegúrela de manera que no se caiga durante el funcionamiento.
Cuide que el extremo de la manguera nunca quede sumergido en agua, sobre todo al realizar el desagote.

En ningún caso las mangueras deberán presentar plegaduras o estrangulaciones, ni ser prolongadas.

ATENCIÓN
Cuide que el extremo de la manguera al ser colocado en un tubo de desagüe
no quede por debajo de los 70 cm.
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Nivelación y ubicación
Para que el aparato funcione en las mejores condiciones es preciso nivelarlo perfectamente,
éste debe estar correctamente asentado sobre un piso plano y sin inclinaciones. Esto evitará
que se produzcan vibraciones y ruidos molestos.
Para corregir posibles inclinaciones, debido a que el piso no esté perfectamente horizontal,
utilice las 4 patas regulables en las que asienta el lavarropas, ya sea enroscando o desenroscándolas.
1 • Desenrosque la contratuerca con una llave de 17mm. Ver figura 10
2 • Controle que las 4 patas se apoyen de manera firme y estable. Puede controlar la nivelación del producto utilizando un nivel de burbuja. Ver figura 11
3 • Una vez realizada la nivelación, ajuste las contratuercas contra el gabinete para que la
regulación sea permanente.
4 • Para comprobar que la nivelación fue exitosa, ejerza presión sobre las 4 esquinas de la
cubierta superior. Ver figura 12
Una mala nivelación puede provocar ruidos molestos, vibraciones o golpes, especialmente
durante el centrifugado.

ATENCIÓN
Controle periódicamente que la máquina esté nivelada. Si no lo estuviera, realice
nuevamente las operaciones de nivelado y bloquee las patas de la manera descripta.
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Seleccione la mejor ubicación para su lavarropas:
• Instálelo en una superficie plana.
• Separado de paredes o muebles. Ver Figura 13
• Alejado de la luz solar y fuentes de calor.
• En un ambiente ventilado.
• No instale el lavarropas sobre alfombras.
• No instale el lavarropas debajo de termotanques o calefones.
• Si instala el lavarropas bajo mesada no debe quitar la tapa superior, ya que el producto no
está preparado para funcionar sin este elemento. Utilizar el producto sin la tapa superior es
riesgoso y puede provocar peligro de incendio o electrocución. Ver figura 14

ATENCIÓN
El lavarropas no se debe mover y las 4 patas regulables deben estar apoyadas
firmemente en el suelo.
No coloque cartones, tacos de madera, etc, debajo del producto para equilibrar
irregularidades del suelo donde esté el lavarropas.
No quite ni reemplace las patas originales.

Conexión eléctrica
Antes de conectar el lavarropas a la red de alimentación es necesario tener en cuenta los
siguientes puntos:
• Que la tensión de alimentación sea monofásica: 220V - 50 Hz.
• Que los fusibles, el toma corriente y la instalación estén dimensionados para la potencia
indicada en la placa de características de este lavarropas.
• Que la instalación cumpla con todas las normas, reglamentaciones y disposiciones vigentes.
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• Utilice un toma corriente con borne de puesta a tierra. Si el tomacorriente no dispone de
puesta a tierra, es necesario conectar a tierra el gabinete del lavarropas en el borne previsto
para ello (consultar a un instalador).
• El tomacorriente debe estar en un sitio accesible de forma que sea posible desconectar el
enchufe del lavarropas ante cualquier eventualidad.
• Por su seguridad y la de su familia nunca conecte el lavarropas a un tomacorriente que esté
fuera de reglamentación.
• En caso de ausencia prolongada en el hogar, se aconseja cortar el suministro de agua y
desconectar el enchufe de la red eléctrica.

ATENCIÓN
El fabricante declina toda responsabilidad en caso de accidentes o incidentes por
incumplir éstas y otras disposiciones vigentes para la instalación de artefactos eléctricos.

NO UTILICE ADAPTADORES
Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra.
No quite el terminal de conexión a tierra.
No use un cable eléctrico de extensión.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar daños,
incendios, descargas eléctricas e incluso la muerte.
Si el cable de alimentación está dañado debe
ser reemplazado por el fabricante, su representante
(Servicio Técnico) o cualquier persona calificada.
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4. Operación del producto
Corte de energía
Si durante el funcionamiento del lavarropas se produjera un corte en la corriente eléctrica,
la configuración seleccionada se conservará grabada en la memoria de la máquina y una
vez restablecida la corriente, el lavarropas comenzará a funcionar desde el punto donde se
produjo la detención.

Operando el producto
Por su seguridad, bajo ninguna circunstancia manipule este aparato descalzo.
No permita la manipulación del lavarropas a niños.

Carga de Ropa
Antes de introducir la ropa en la máquina es preciso:
• Separar las prendas de acuerdo al tipo de tejido y color.
• Asegurarse que todos los bolsillos estén vacíos.
• Asegurarse que no hay objetos metálicos en las prendas, como clips, alfileres, llaves, horquillas, monedas, etc. ya que pueden obstruir la electrobomba de descarga de agua.
• Cierre las cremalleras, ate las cintas sueltas y tiras largas de los vestidos.
• Cuando lave corpiños tenga la precaución de hacerlo dentro de bolsas o esferas plásticas
para el lavado de ropa interior, ya que estas evitarán que los aros de los corpiños se suelten
y provoquen algún daño al lavarropas.
• Una vez seleccionada la ropa, introducir prenda a prenda en el tambor de la máquina, según
las cargas máximas para cada tipo de tejido.
• Para lavar calzado, consulte la página 10.

El lavarropas cuenta con el sistema inteligente de carga de agua, el cual regula la cantidad
de agua automáticamente según la cantidad de ropa detectada dentro del tambor.
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Clasifique la ropa por su grado de suciedad.
Las prendas ligeramente sucias lavarlas en un programa corto.
Las prendas normalmente sucias lavarlas en un programa sin prelavado.
Las prendas muy sucias puede lavarlas en un programa largo con prelavado.
Si observa manchas resistentes en las prendas,
extraigalas antes con un quitamanchas especial.
• Al cerrar la puerta del lavarropas controle
que no queden prendas atascadas entre la puerta
y el fuelle, ya que esto podría ocasionarle
daños al producto.

Capacidad de lavado
Recomendamos cargar el lavarropas a su máxima capacidad, según el programa seleccionado;
así ahorrará agua y energía.
Una vez seleccionada la ropa, introduzca prenda a prenda en el tambor del lavarropas según
las siguientes cargas máximas:

Tejido
Algodón
Sintético
Lana/Seda

Modelo
BWFA06W21AR
(6 kg)

Modelo
BWFA07W21AR
(7 kg)

Modelo
BWFA08W21AR
(8 kg)

6 kg
4 kg
2 kg

7 kg
5 kg
2 kg

8 kg
6 kg
2 kg

Distribución de los productos de lavado en la jabonera / cubeta
La jabonera cuenta con compartimientos separados para dosificar el jabón en polvo, el jabón
líquido, suavizante y blanqueador.
Coloque todos los aditivos de lavado que quiera utilizar en su compartimiento respectivo antes
de poner en funcionamiento el lavarropas.
La jabonera SIEMPRE DEBE ESTAR EN SU SITIO antes de poner en funcionamiento el lavarropas.
NO abra la jabonera cuando el lavarropas esté en funcionamiento.
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La jabonera cuenta con tres compartimientos, el del jabón del prelavado (1), el del jabón de
lavado (2), y el del suavizante (3) Ver figura 15; además cuenta con dos dispensers (provistos
en la bolsa de accesorios), uno para jabón líquido de prelavado y lavandina / blanqueador (A)
y otro para el jabón líquido del lavado (B). Ver figura 16

El compartimiento 1 se utiliza para el jabón en polvo del prelavado. En caso de querer utilizar
jabón líquido o lavandina / blanqueador debe utilizar el dispenser A en ese compartimiento.
Cuando utilice la opción prelavado, tiene que verter jabón tanto en el compartimiento para
prelavado (1) como en elcompartimiento para el lavado (2).
El compartimiento 2 se utiliza para jabón en polvo del lavado principal. Si quiere utilizar
jabón líquido se debe emplear el dispenser B en este compartimiento.
El compartimiento 3 se utiliza para suavizante. Su utilización es opcional en todos los programas. Para pequeñas cargas use dosis menores a las recomendadas por el fabricante.
En ningún caso sobrepase el nivel indicado (MAX). Cuando utilice jabón en polvo, quite los
dispenser para contener el jabón líquido. El lavarropas no distribuye jabón en polvo desde el
compartimiento para el jabón líquido.
Nunca agregue jabón en polvo en los dispenser para jabón líquido.
Cierre la jabonera suavemente para evitar que los productos líquidos se derramen o ingresen
al lavarropas antes de tiempo.
Se recomienda lavar periódicamente la jabonera, los dispenser y los sifones.
Diluya los químicos de lavado si quedan restos excesivos y remueva los restos de jabón líquido
si se secaron en los dispensers.
12

Para mejores resultados aconsejamos utilizar jabones líquidos / suavizantes de marcas
reconocidas.
Con bajas temperaturas del agua la dilución del jabón y el suavizante puede no ser óptima.
No utilizar jabón en polvo con grumos.

Elección del jabón / detergente de lavado adecuado
Utilice sólo productos apropiados para lavarropas automáticos de uso doméstico de baja espuma.
Siga las instrucciones del envase de jabón que utilice para usarlo en la forma y cantidad
correcta.
Ajuste la cantidad dependiendo de:
• La cantidad de ropa a lavar.
• El grado y tipo de suciedad.
• La dureza del agua (el agua blanda requiere menos cantidad de jabón con relación al agua dura).
Para ropa de lana use sólo productos especiales para ropa de lana y lavarropas automáticos.

ADVERTENCIAS
Una excesiva cantidad de jabón puede provocar abundante espuma y reducir la eficacia de
lavado, ocasionando eventualmente la pérdida de agua, y pudiendo indicar mediante las luces
de funciones (ver pag.26) .
• Si la cantidad de jabón es insuficiente, la ropa no quedará limpia.
• Los restos de jabón que eventualmente queden en la ropa de color oscuro se deben a los
ablandadores de agua insolubles contenidos en los productos modernos sin fosfatos. Si esto
sucediera, sacuda o cepille la ropa, o bien utilice jabón líquido.
• Mantenga el jabón y los productos limpiadores en un sitio seguro y seco, fuera del alcance de
los niños.
• En caso de usar blanqueadores, utilice sólo blanqueadores para lavarropas automáticos, lea
atentamente las instrucciones del producto y asegúrese de que el tejido soporte el tratamiento
con blanqueador.

ADVERTENCIA
No emplear disolventes (ej.: trementina, bencina, nafta, etc.) en el lavarropas.
No lavar en el aparato tejidos tratados con disolventes líquidos inflamables ya que
puede provocar un incendio o explosión.
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5. Panel de comandos
Display (solo modelos de 7 y 8 kg)

Jabonera

Pulsadores de funciones especiales
(según Versión)

Pulsadores de Inicio / Pausa

Display (solo modelo de 6 kg)

Jabonera

Selector de programas
(Encendido / Apagado)

Luz piloto

Selector de programas
(Encendido / Apagado)

Luz piloto

Selector de programas bidireccional
Gire el mando en cualquiera de los dos sentidos para encender el lavarropas y seleccionar
el programa deseado (ver Tabla de Programas). Una vez iniciado el programa, si se gira la
perilla no variará el programa seleccionado.
Para resetear el programa deberá girar la perilla hasta la posición apagado y seleccionar un
nuevo programa.
Luz Piloto
La luz piloto se enciende al girar el selector de programas de forma progresiva mientras esta
en stand by y se mantiene encendida durante todo el proceso de lavado. En pausa actúa de
forma intermitente.
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Display
El display brinda información sobre la selección de temperatura del programa seleccionado y
el avance del ciclo de lavado una vez que el programa esta en marcha, en los modelos de 6kg.
Los modelos de 7kg y 8kg indican información sobre la selección de temperatura, velocidad
de centrifugado, tiempo de ciclo de lavado y avance de programa en curso y las funciones
especiales.
Pulsadores de funciones especiales (según modelo)
Selección de temperatura: Esta función permite modificar la temperatura del programa de
lavado. Dependiendo del programa seleccionado puede ser que algunas temperaturas no
están disponibles.
Exclusión de Centrifugado: (solo modelo de 6kg) Seleccionando esta función se elimina el
centrifugado final en todos los ciclos de lavado. Esta operación es conveniente con cierto
tipo de tejidos delicados permitiendo el secado natural de las prendas.
Lavado Rápido: Permite reducir el tiempo total de lavado. Esta función resulta útil para lavar
en un tiempo más corto pequeñas cantidades de ropa o prendas poco sucias. Además ayuda
a reducir el consumo de agua.
Consulte la Tabla de Programas para conocer en qué programas está disponible esta opción.
Plancha Fácil: Deja la ropa en remojo, justo antes de realizar el último centrifugado evitando
que la ropa permanezca centrifugada en el interior del tambor y se arrugue.
Al activar la tecla se ilumina un led asociado a esta opción.
Una vez que se ha detenido, la luz destella intermitentemente hasta que se presione nuevamente para terminar el ciclo (vaciado y centrifugado).
Extra Enjuague: (modelos de 7kg y 8kg) Seleccionando esta función se añade un aclarado /
enjuague adicional al programa seleccionado, (según este disponible en el programa
seleccionado). Esta función está recomendada para personas alérgicas a los detergentes.
Con esa función desactivada el lavarropas realiza automáticamente los programas de lavado con considerable ahorro de agua.
Inicio Diferido: (modelos de 7kg y 8kg) Permite retrasar el inicio del programa de lavado
seleccionado la cantidad de horas que sean necesarias hasta llegar a un máximo de 24 horas.
Una vez seleccionado el programa de lavado se puede elegir el número de horas de retraso del
inicio. Deberá pulsar la función hasta que aparezca la cantidad de horas deseadas. Por defecto
el valor se encuentra en 0 horas y cada vez que se pulsa se retrasa 1 hora hasta llegar al
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máximo de 24 horas de retraso del inicio y se enciende el icono de Inicio Diferido.
Si se mantiene presionado el pulsador por mas de 4 segundos el conteo vuelve a 0.
Velocidad de Centrifugado: (modelos de 7kg y 8kg) Esta opción permite cambiar la velocidad
del centrifugado final entre las distintas velocidades disponibles según el programa seleccionado, algunas de las velocidades pueden no estar disponibles. También se puede excluir
el centrifugado dejando la ropa sin centrifugar.
Bloqueo para Niños: Esta función se usa para evitar manipulaciones por parte de niños o en
forma accidental.
Para activar o desactivar la opción de bloqueo se debe pulsar a la vez y durante 4 segundos
las teclas de “Exclusión de Centrifugado” y “Lavado Rápido”.
Los leds de los pulsadores destellarán 3 veces para indicar que ha sido activada o desactivada la función.
Cuando el lavarropas está en funcionamiento y esta opción está activada, se ignorará cualquier cambio que se produzca en el selector de programas o en cualquier tecla que sea
pulsada, y para indicar esto las luces de los pulsadores destellarán advirtiendo que está
activado el bloqueo de teclas.
• Si mientras está activada la opción, hay una pérdida de alimentación o el selector se coloca
en la posición “Apagado” y luego se vuelve a seleccionar un programa, el lavarropas reinicia
desde el punto del programa en que se apagó y el bloqueo continúa habilitado.
• La función Bloqueo para Niños impide que los niños o las personas con capacidades diferentes pongan en funcionamiento el lavarropas accidentalmente y se lesionen.
• Aunque la lavadora cuenta con dispositivos de seguridad, si un niño entra en la lavadora
podría quedar atrapado y asfixiarse.
• Aunque la función Bloqueo para Niños esté activada, debe controlar a los niños para que
no utilicen el lavarropas.

Primer lavado
Antes de lavar prendas por primera vez, recomendamos efectuar un ciclo completo de lavado
con la lavadora vacía.
• Gire la perilla y seleccione el programa.
• Agregue jabón al compartimiento correspondiente.
• Abra el suministro de agua a la lavadora.
• Presione Inicio - Pausa.
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El primer ciclo en vacío elimina cualquier resto de agua que haya quedado en la máquina
después de las pruebas en fábrica.
Lavado de ropa
• Abra el suministro de agua.
• Gire el selector de programas en cualquiera de los dos sentidos para encender el lavarropas
y seleccionar un programa (Ver tabla de programas para conocer los programas disponibles).
• Si es necesario puede modificar la Temperatura, y las Funciones Especiales, algunas opciones pueden no estar disponibles según el programa seleccionado.
• Abra la puerta e introduzca la ropa (como se indica en la Pág. 6: Carga de ropa), luego de
esto vuelva a cerrar la puerta.
No sobrecargue el lavarropas, para determinar la capacidad de carga para cada tipo de prenda
consulte la pág. 6.
• Asegurese de que no quede ninguna prenda atrapada en la puerta, dado que puede generar
una pérdida de agua.
• Cierre la puerta.
• Agregue jabón, suavizante y jabón de prelavado (si es necesario) en el compartimiento
adecuado.
• Presione el botón de Inicio-Pausa para iniciar el lavado. Una vez iniciado el proceso de
lavado, el panel / display indica las fases de lavado (Lavado - Enjuague/Centrifugado - Fin).
• Al finalizar el proceso de lavado, se indicará FIN y sonará una alarma de aviso, luego de 5
minutos el lavarropas se autoapaga.
• Abra la puerta y saque la ropa lavada.
• Gire el selector hasta la posición “Apagado” para apagar el lavarropas.
No toque la puerta mientras el lavarropas esta en funcionamiento ya que puede estar caliente.
Lavado de calzado
• Revisar atentamente la etiqueta del calzado, las etiquetas pueden no detallar el ciclo y la
temperatura de lavado pero deben indicar si se pueden lavar en lavarropas o no.
• Si la etiqueta desaconseja el lavado en lavarropas, lavarla a mano.
• Lavar únicamente calzado de tipo deportivo / urbano y de material sintético.
• Retirar los cordones y el exceso de barro o suciedad con un cepillo, antes de introducir las
zapatillas al lavarropas.
• Colocar el calzado dentro de una bolsa de red para lavarropas, para evitar que queden atrapados, particularmente alrededor del sello de goma de la puerta.
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• Agregar un par de toallas para evitar que las zapatillas golpeen contra el tambor, esto ayudará a suavizar el impacto de las zapatillas golpeando contra el tambor y proporcianándole
mas protección.
• Lavar en un programa a 30ºC o menos para evitar la contracción o deformaciones en las
suelas, asegurándose de eliminar el centrifugado en el programa elegido.
• Usar detergente para ropa de color de buena calidad.
• No centrifugar ni colocar en la secadora.
• Dejar secar al aire libre a temperatura ambiente, pero no al sol directo para no deformar
las suelas.
También recomendamos dejar la puerta entreabierta para ventilar el interior del lavarropas.

ATENCIÓN
El lavarropas cuenta con un sistema de balanceo para acomodar la carga de ropa
y optimizar la velocidad de centrifugado.

Programas de lavado
El lavarropas cuenta con los siguientes programas de lavado:
Duración (horas)

Programa

Descripción

PROGRAMA +
LAVADO
RÁPIDO

PROGRAMA +
EXTRA
ENJUAGUE

ALGODÓN

Programa normal para la mayoría de las telas, incluyendo
algodón, lino y prendas moderadamente sucias.

1:50

1:20

2:05

ALG. EEE

Programa de algodón, con el cual se logra la mejor
eficiencia de lavado.

3:00

1:50

3:15

BLANCOS

Programa para prendas de algodón que admitan el uso
de lavandina.

1:50

1:20

2:05

2:00

-

2:15

ALGODÓN + Programa para prendas de algodón muy sucias que
PRELAVADO requieran un tratamiento de prelavado.
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PROGRAMA
NORMAL

LANA

Use este programa solo para prendas de lana que
puedan lavarse en lavadoras. Para mejores resultados se
recomiendan cargas de 2 kg.

1:00

-

-

BEBÉS

Programa para ropa de bebé, ropa interior, fundas de
almohadas, sábanas y pañales de telas que necesiten un
proceso que ayude a eliminar los gérmenes.

2:25

1:50

2:40

Dedicado a telas finas, de seda y otras telas que deben
ser lavadas con una acción muy suave. Para obtener
mejores resultados utilice jabón líquido.

1:00

-

-

CENTRIFUGADO

Realiza un vaciado y un ciclo de centrifugado para
eliminar el agua de las prendas.

0:15

-

-

ENJUAGUE

Este programa combina el proceso de enjuague y
suavizante para cuando se requiere realizar solo el
enjuague de prendas. Además realiza un centrifugado a
máximas revoluciones.

0:40

-

-

LAVADO A
MANO

Programa para telas finas, sujetadores, lencería de seda
y otras telas que deben ser lavadas a mano únicamente.
Para obtener mejores resultados use jabón líquido.

1:10

-

-

1:25

0:52

-

0:45

-

-

1:40

-

-

DELICADOS

Es un programa para prendas para hacer ejercicio tales
como pantalones y remeras deportivas u otras prendas
de entrenamiento.
ECO

El lavado ECO es un ciclo de uso diario que ahorra
tiempo y energía. Se usa para prendas ligeramente o
medianamente sucias.

SINTÉTICO + Programa para telas sintéticas muy sucias que requieren
PRELAVADO de un tratamiento de prelavado.
SINTÉTICO

Programa para telas sintéticas que no necesitan planchado y prendas ligeramente a moderamente sucias.

1:15

0:47

-

DIARIO

El programa diario es para prendas de algodón y sintéticas ligeramente sucias de uso diario que necesitan
un lavado rápido.

0:30

-

-

El ciclo normal de lavado de algodón esta identificado en el panel de comandos del lavarropas
con el logotipo:
Norma IRAM 2141-3:2017
Los tiempos de los programas son estimativos, dependerán de las funciones y temperaturas
seleccionadas, así como de la presión y temperatura del agua de red y del tiempo que lleve el
equilibrado de la ropa antes del ciclo de centrifugado.
También el tiempo de lavado puede verse modificado debido a problemas en los rangos de
voltaje de alimentación.
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6. Mantenimiento
Limpieza filtro ingreso de agua
Las impurezas que pueda haber en la red de distribución de agua se depositan en el filtro
dispuesto a tal fin.
Para limpiar este filtro:
• Cierre la llave de agua/grifo. Ver figura 17
• Desenrosque la manguera de entrada de agua en la parte posterior del lavarropas. Ver
figura 18
• Saque el filtro con una pinza de punta plana y límpielo. Ver figura 19
• Proceda a la inversa para conectar la manguera. Ver figura 20

Limpieza del filtro de la electrobomba de desagote
Se recomienda limpiar el filtro cada 100 lavados, aproximadamente, con el objeto de facilitar
el correcto funcionamiento de la electrobomba de desagote.
Para ello:
• Abra la puerta de acceso con la ayuda de un elemento plástico para no dañar la pintura.
Ver figura 21
Antes de desenroscar la tapa, colocar debajo una bandeja y/o trapo para evitar el derrame
del resto de agua que permanece en el filtro.
• Desenrosque la tapa en sentido antihorario hasta su liberación. Ver figura 22
• Extraiga el conjunto tapa rejilla y límpielo. Ver figura 23
• Vuelva a colocarla en su sitio, enrosque en sentido horario hasta el tope. Ver figura 24
Asegúrese que la tapa esté bien cerrada para evitar pérdidas de agua.
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Limpieza de los restos de jabón/detergente
Es conveniente limpiar regularmente la jabonera y los dispenser de posibles residuos de
algún producto de lavado.
• Extraiga la jabonera, para lo cual debe abrir el compartimiento y presionar sobre la traba
elástica para que libere la jabonera, luego tire suavemente. Ver figura 25

• Limpie los compartimientos de la jabonera y los dispensers empleando agua caliente y un
cepillo suave.
No utilice elementos o productos abrasivos ya que atentan contra un buen funcionamiento y vida útil.
• Limpie también el sifón del compartimiento del suavizante y los sifones de los dispensers.
Una vez limpios, colóquelos nuevamente en su lugar.
• Limpie los posibles restos de jabón depositados en el interior del colector.
• Vuelva a introducir la jabonera en el lavarropas.

Limpieza del Mueble y Panel de Comandos
• Utilizar un paño humedecido solo con agua (no emplear limpiadores abrasivos).
• Secar con un trapo suave.
• No utilizar alcohol ni solventes para limpiar las partes plásticas, ya que pueden envejecer
prematuramente.
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7. Consejos y advertencias
Para conseguir la máxima satisfacción y rendimiento de este aparato es importante seguir
las instrucciones que se indican a continuación:
• Enchufe la ficha de alimentación en un toma corriente de tensión adecuada, con puesta a tierra.
• Al instalar la máquina o después de un período prolongado sin funcionar, es aconsejable efectuar un lavado sin carga de ropa, con el objeto de eliminar el agua sucia de la red domiciliaria.
• Antes de abrir la puerta, compruebe que la máquina no tenga agua, la luz piloto esté
apagada y el selector se encuentre en la posición “apagado”.
• Se aconseja introducir las prendas pequeñas, tales como medias, cordones, etc., dentro de
una bolsa de red, a fin de evitar que se pierdan o dañen la máquina.
• Cuando la ropa esté muy sucia o impregnada de barro, es conveniente seleccionar un programa
con prelavado.
• Aconsejamos efectuar el lavado con carga de ropa completa. De esta manera estará Ud.
optimizando el consumo de energía eléctrica y de agua.
• Para ropa poco o medianamente sucia, seleccionar un programa sin prelavado.
• En caso de prendas ligeramente sucias, lavar a baja temperatura y/o seleccionar un programa corto.
• No superar la cantidad de jabón/detergente indicada por el fabricante en el envase.
• Utilizar quitamanchas o blanqueadores sólo si es absolutamente necesario.
• Todos los artículos que lleven la etiqueta con el símbolo “lana”, se pueden lavar con toda
seguridad en el programa “Lana” de esta máquina. Recuerde utilizar el jabón/detergente
adecuado.
• El blanqueador se debe utilizar solamente en tejidos blancos de algodón. Tiene que ser formulado para máquinas de lavar, no concentrado, y se debe depositar en el compartimento
correspondiente de la cubeta/jabonera. El lavarropas lo adiciona automáticamente en el
momento adecuado.
• Cuide que no se derramen ni mezclen los productos en los compartimentos de la cubeta.
• No lavar ropa con solventes en el lavarropas. (Peligro de incendio o explosión).
• Tanto el embalaje como el producto están construídos con materiales reciclables. Una vez
concluida su vida útil, desecharlo de acuerdo a las normas medioambientales. Para inutilizarlo, extraer el enchufe y cortar el cable de alimentación para que no pueda conectarse a
la toma de corriente.
• No deje el lavarropas / lavadora a la intemperie o expuesto a la acción de los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.)
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• No lo sitúe en lugares húmedos o próximos a áreas donde pueda ser rociado por la ducha.
• No recubra el lavarropas / lavadora con tela o plástico durante su funcionamiento.
• Con cargas difíciles de balancear, puede que no se alcance la velocidad de centrifugado elegida.
• La temperatura y velocidad de centrifugado indicada en cada programa es la máxima que se
puede alcanzar.
• Nunca deje solo a niños pequeños manipular la lavadora. Aunque cuenta con las máximas
medidas de seguridad, si un niño entra a la lavadora, podría quedar atrapado y asfixiarse.
• No centrifugar zapatillas ya que puede provocar daños en el aparato.
A los efectos de aprovechar al máximo los elementos de seguridad de este aparato, SIEMPRE
deben observarse las instrucciones siguientes:
• NUNCA dejar el aparato enchufado cuando no está en uso.
• Permanecer junto al aparato durante TODO el proceso de secado, sobretodo cuando hay
niños en el hogar.
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8. Soluciones a problemas
Problema:

La máquina no funciona, compruebe que:
• La puerta esté bien cerrada.
• Los fusibles de su hogar no estén fundidos o la llave térmica o el disyuntor hayan actuado.
• Se haya pulsado inicio luego de seleccionado el programa.
• No esté activada la pausa.
• No esté seleccionado el antiarrugas.
• Ver el siguiente problema: la máquina no carga agua.
Problema:

La máquina no carga agua, compruebe que:
• La canilla esté bien abierta y haya suficiente presión (pág. 5 Conexión Hidráulica).
• El filtro de ingreso de agua no esté obstruído.
• La manguera de entrada de agua no esté estrangulada.
Problema:

La máquina no descarga o no centrifuga, compruebe que:
• La manguera de desagote no esté estrangulada ni taponada.
• La manguera de desagote esté correctamente instalada según las instrucciones de la página 6.
• El filtro de la bomba de desagote no esté obstruido.
Problema:

La máquina carga agua y desagota a la vez, compruebe que:
• La manguera de desagote esté colocada a la altura adecuada y no haga sifón por estar muy
ajustados los diámetros de ésta y el caño de desagüe donde se inserta o por estar inmersa
en agua (pág. 6).
Problema:

La máquina vibra o hace mucho ruido, compruebe que:
• La operación de desanclaje ha sido efectuada correctamente (pág 5).
• El lavarropas esté bien nivelado y las patas perfectamente apoyadas en el piso.
• El lavarropas no esté en contacto con muebles o pared.
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Problema:
La máquina pierde agua, compruebe que:
• La tapa del filtro esté bien cerrada y con la guarnición en su lugar.
• La manguera de entrada de agua esté bien apretada por ambos extremos y con las guarniciones en su lugar.
• El jabón/detergente empleado esté bien pulverizado y no forme grumos que bloqueen la
jabonera.
• El lavarropas esté bien nivelado y no inclinado hacia adelante.
• La cantidad de jabón/detergente no sea excesiva.
• El jabón sea baja espuma.
Problema:

La máquina no lava a su satisfacción, compruebe que:
• Elija el programa y la temperatura adecuados.
• Dosifica correctamente el jabón/detergente.
• El jabón/detergente es de baja espuma para máquinas automáticas.
• El filtro no esté atascado y el enjuague por consiguiente no se realice correctamente.
Problema:

La puerta de carga no abre, compruebe que:
• El programa de lavado haya finalizado y el panel / display indique FIN.
Si después de realizadas estas comprobaciones las anomalías aún persisten, llame a nuestro
Servicio de Asistencia Técnica donde lo atenderemos en el más breve plazo.
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9. Listado de advertencias
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10. Canales de atención
Para recibir servicio de reparación del producto adquirido, deberá comunicarse al:
Centro de Atención al Cliente: 0810-222-1244 de Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE BGH
e-mail: hogar@bgh.com.ar
Tel: 0810-222-1244
Brasil 731 (C1154AAK) - Capital Federal - Argentina
www.bgh.com.ar

Para más información, recetas y novedades:
BGHsa
bghoficial
@BGH_SA
BGH
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11. Certificado de garantía
LAVARROPAS AUTOMÁTICO - MODELOS: BWFA06W21AR - BWFA07W21AR - BWFA08W21AR
BGH Sociedad Anónima garantiza al usuario que presente este certificado, junto con la factura
de compra, el correcto funcionamiento de su lavarropas BGH.
Territorio: Argentina
Fabricante: 30-50268047-8
Origen: Argentina
Nro de Serie:
1• En caso de verificarse problemas de funcionamiento, la presente Garantía nos obliga, por el
término de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de compra a:
a) Prestar sin cargo la asistencia técnica que por inconvenientes de funcionamiento pudiera
requerir este equipo a través de nuestra red de agentes autorizados de Service BGH.
b) Reemplazar o reparar a nuestra opción, sin cargo, el (los) componente (s) de este producto
que a nuestro criterio aparezca(n) como defectuosos, sin que ello implique obligación alguna
de reemplazar el equipo completo.
Aclaraciones:
1. Toda intervención de un integrante de nuestra red de Agentes Autorizados de Service,
realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no halle origen en falla o
defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el comprador solicitante
de la intervención, de acuerdo a la tarifa vigente.
2. Transcurrido el plazo de vigencia de esta Garantía, toda intervención de un Agente Autorizado
de Service, será con cargo al usuario, y sujeta a disponibilidad de stock.
3. Las condiciones para la correcta instalación y operación de la unidad se encuentran detalladas en
el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto dentro de su caja de embalaje.
La garantía que ampara al equipo no cubre instalación, ni enseñanza de manejo del aparato.
4. La presente garantía no ampara defectos originados por:
a) El transporte en cualquiera de sus formas.
b) Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como
rayaduras, roturas o deterioro de las superficies estéticas.
c) Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos,
excesos o caídas de tensión, etc.
d) Deficiencias en la instalación de agua y desagote.
e) Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier
naturaleza.
f) Instalación y / o uso no conforme a lo especificado en el manual de instrucciones.
g) La falta de mantenimiento, según las indicaciones en el manual de instrucciones.
5. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
a) EI equipo hubiera sido modificado o reparado por terceros no autorizados o se hubieran
utilizado en Ia reparación repuestos no originales.
b) La chapa de identificación hubiera sido dañada, alterada o retirada de la unidad.
c) Cuando Ia presente garantía y/o Ia factura de compra presente enmiendas o falsedad en
algunos de sus datos.
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6. Este producto ha sido diseñado para uso familiar y/o individual, según sea el caso. Los usos
comerciales, industriales o afectaciones de cualquier otro tipo no están amparados por esta
garantía, no asumiendo en consecuencia los daños y perjuicios directos o indirectos que pudiera
sufrir el comprador, usuarios o terceros.
7. Este certificado de garantía es válido únicamente en Ia República Argentina.
8. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra
cuenta ninguna otra responsabilidad con respecto a nuestros productos.
9. BGH S.A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.
10. BGH S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a Ia propiedad que
pudiera causar la mala instalación, uso indebido del equipo o falta de mantenimiento.
11. Cualquier problema referido a Ia presente garantía será dirimido en los tribunales ordinarios
de la Capital Federal.

Dirección del comercio
Nº de Factura
Lugar y Fecha de compra

Distribuye y Garantiza

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE BGH
e-mail: hogar@bgh.com.ar
Tel: 0810-222-1244
Brasil 731 (C1154AAK)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
www.bgh.com.ar
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12. Ficha Informativa
Marca comercial
Modelo

BGH
BWFA06W21AR BWFA07W21AR BWFA08W21AR

Argentina

Argentina

Argentina

A+

A++

A++

0,42

0,35

0,40

Consumo de agua en litros (*)

52

53

55

Capacidad del lavarropas para un ciclo
normal de lavado de algodón (kg)

6,0

7,0

8,0

Clase de eficacia del centrifugado para
un ciclo normal de lavado de algodón:
A (más eficaz) a G (menos eficaz)

C

B

A

60,6%

53,0%

44,8%

Velocidad máxima de centrifugado en rpm (*)

900

1000

1200

Duración del ciclo de algodón en minutos (*)

180

180

180

Consumo de energía anual estimado de 200
ciclos normales de lavado de algodón (kWh)

92

110

124

Índice de eficacia de lavado del ciclo normal
de lavado de algodón

1,040

1,032

1,045

País de origen
Clase de eficiencia energética:
A+++ (más eficiente) a B (menos eficiente)
Consumo de energía (kWh) por ciclo (*)
El consumo real depende de las condiciones
de utilización del aparato

Agua restante tras el centrifugado en
proporción al peso seco de la ropa

Identificación del programa de ensayo
(*) Sobre la base del resultado obtenido en un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia
de lavado A.
							
1) Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropas de tambor por aire caliente, no olvide que:							
- Un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado
con un lavarropas con eficacia de centrifugado G.				
- En general, la operación de secado por secarropas de tambor con aire caliente consume más
energía que la operación de lavado.						
2) El ciclo normal de lavado de algodón tiene una eficacia de lavado A.			
				
Norma IRAM 2143-3:2017							
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Notas
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BGH S.A.
Brasil 731. CABA. CP (C1154AAK).
Tel: 0810-222-1244
hogar@bgh.com.ar
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109802998 L.C.A

www.bgh.com.ar

