
En su interior usted encontrará muchos consejos útiles de cómo utilizar y mantener el lava secarropa
adecuadamente. Con un cuidado preventivo de su parte usted puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y dinero
durante la vida de su lava secarropa. Usted encontrará muchas respuestas a problemas comunes en la tabla de
consejos para la solución de problemas. Si revisa la tabla de consejos primero, puede que no necesite llamar al Service.

PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE

PRECAUCIÓN: RIESGO DE FUEGO.

Modelo: Lsenx10570

Lavasecarropa de Carga Frontal
INVERTER

MANUAL DE USUARIO
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Precauciones de seguridad
- Si el cable de electricidad está dañado, debe de ser cambiado por el fabricante, por el Service o

cualquier similar autorizado en orden de evitar peligros.
- El nuevo set de mangueras proporcionado con el aparato es el que debe usarse, y no mangueras

viejas.
- Este lava secarropas es para uso interno solamente.
- Las ventanas de ventilación no deben de ser obstruidas con ningún objeto.
- Este aparato no debe de ser utilizado por personas (incluido los niños) con capacidades reducidas,

sensorial mental o poca experiencia y conocimiento, a menos que estén siendo supervisadas e
instruidas conscientemente por una persona responsable de su seguridad. Se deben de asegurar que
los niños no jueguen con el aparato.

- Desenchufar el aparato primero, antes de limpiarlo o mantenerlo.
- Asegurarse de que todos los bolsillos de las prendas estén vacíos.
- Artículos duros y con formas como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras pueden causar

serios problemas en la máquina.
- Desconectar la corriente eléctrica y cortar el pase de agua después de utilizarlo.
- Asegúrese de que el agua se haya drenado del lavarropas antes de abrir la puerta. No abra si ve agua

dentro.
- No dejar subir mascotas y niños encima del lava secarropa. Chequear antes de utilizar la máquina.
- El vidrio de la puerta puede estar muy caliente durante la operación. Mantener a los niños y a las

mascotas lejos de la máquina durante la operación.
- Tenga cuidado que la tensión y el voltaje deben de indicarse en la máquina.
- No utilice ningún enchufe con corriente menor a la que se indica en el aparato. Nunca desenchufe

con las manos mojadas.
- para garantizar su seguridad, el cable de alimentación debe ser insertado en una toma de tierra

enchufe tri polar. Compruebe cuidadosamente y asegúrese de que su toma es correcta y fiable a
tierra.

- Niños menores de tres años deben de mantenerse lejos a menos que esté permanentemente
supervisado.

- Los niños deben de ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la máquina.
- El material de empaque puede ser peligroso para los niños. Por favor mantener todo el material de

empaque lejos de los niños.
- El lava secarropa no debe de instalarse en un baño por la humedad del lugar así como en

habitaciones con explosivos.
- Asegúrese de que el agua y la electricidad hayan sido conectados por una persona calificada de

acuerdo con las instrucciones del fabricador y con las reglas de seguridad locales.
- Antes de poner en funcionamiento la máquina, todo el empaque y los tornillos de traslado deben de

ser removidos. Sino, el lava secarropa puede dañarse seriamente cuando esté lavando la ropa.
- Antes de lavar la ropa por primera vez, se debe de hacer un lavado completo con todos los

programas sin ropa adentro.
- El lava secarropa con una válvula de ingreso podrá ser conectado con agua fría. Y el que tenga dos

válvulas podrá conectarse con agua caliente y agua fría.
- El lava secarropa es sólo para uso doméstico y está diseñado para textiles adecuados para la máquina.
- Solventes inflamables, tóxicos o explosivos están prohibidos.
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- Está prohibido el lavado de alfombras
- Tenga cuidado de no quemarse cuando el lavarropa esté drenando el agua caliente del lavado.
- Nunca rellene manualmente el agua durante el lavado.
- Después que el programa ha finalizado, por favor espere dos minutos para abrir la puerta.
- Recuerde desconectar el suministro de agua y electricidad después de culminado el programa de

lavado.
- No subirse o sentarse en la parte superior del lava secarropa.
- No apoyarse en la puerta del aparato.
- No cierra la puerta con mucha fuerza. Si para cerrar ve que se dificulta, cheque que la ropa esté

adecuadamente bien distribuida.
- Precauciones durante el manejo de la máquina.
- El perno del transporte deberá ser re instalado en la máquina por una persona calificada.
- El agua acumulada debe de ser drenada fuera de la máquina.
- Manipule la máquina con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte de la máquina mientras se

trasporta. No utilice la puerta como manija para transporte.
- No se deben de insertar las manos en los tubos de agua.
- La lavadora-secadora no debe ser utilizado si los productos químicos industriales han sido utilizados

para la limpieza.
- El aceite afecta los ítems que pueden inflamarse espontáneamente, sobre todo cuando son

expuestos a fuentes de calor como por ejemplo una secadora. Los ítems se pueden calentar,
causando una reacción de oxidación en el aceite, y la oxidación genera calor. Si el calor no se libera,
los ítems se pueden volver suficientemente calientes como para incendiarse.

- Si es inevitable que las telas contengan aceite vegetal o de cocina o han sido contaminados por algun
producto del cabello, coloque en el tambor para poder lavar con agua caliente y detergente extra
para reducir, lo cual no lo eliminará del todo.

- La ventilación adecuada tiene que ser proporcionada para evitar el reflujo de los gases en la sala de
aparatos de otros combustibles, incluyendo los fuegos.

- No secar productos que no se puede secar en el lava secarropa.
- Artículos que tengan sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, petróleo, kerosene,

quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores deben de ser lavados antes, con agua caliente con
detergente extra antes de poner en el programa de secado.

- Ítems como espuma de caucho, (látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos de goma,
ropa y almohadas equipados con almohadillas de goma espuma no den utilizarse en la secadora.

- Telas suaves, deben de lavarse según los cuidados de la prenda.
- La parte final del ciclo de secado ocurre sin calor (baja la temperatura en el ciclo) para asegurarse

que las prendas dejen el calor y no sean dañadas.
- ADVERTENCIA: nunca detenga el lava secarropa antes de que termine el ciclo de secado a menos que

remueve todas las prendas rápidamente y se extiendan para que el calor se disipa.

Gasolina, y alcohol, etc. No deben de usarse como detergentes.

Por favor utilice detergentes adecuados para la maquina, especialmente para el tambor.



- La apertura no debe de estar obstruida por una alfombra.
- El aire de salida no debe ser dado de alta en una chimenea que es utilizada para evacuar los humos

de los aparatos de gas u otros combustibles de queda.
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Desempaque su lava secarropa y asegúrese de que no haya ningún daño ocurrido en el traslado. También
asegúrese de que todos los ítems (que se ven en la página ***) en la bolsa adjunta. Si existe algún daño
que haya surgido durante el traslado y o si falta alguna parte, contáctese con su vendedor.

- Deseche el material de embalaje

El material del embalaje de este aparto puede ser peligroso para los niños. Por favor deseche todo el
material adecuadamente y evite que los niños estén en contacto con ellos. Deseche siguiendo las reglas
de su localidad. No tire el material conjuntamente con residuos del hogar.

- Remueva las tuercas del traslado

Antes de usar el lava secarropas, las tuercas de transporte deben de ser
retiradas de la parte inferior trasera. Siga los siguientes pasos para
retirarlas.

1- Afloje todas las tuercas con una llave inglesa y luego quítelas.
2- Tape el agujero con una de los tapones
3- Mantenga las tuercas para futuros usos.

- Seleccione el lugar

Antes de instalar la máquina, debe de seleccionar el lugar correcto

- Rígido, seco y nivelado ( si no está nivelado, asegúrese de hacerlo con la referencia de la figura de
ajuste)

- Evite el sol directo
- Suficiente ventilación
- Temperatura
- Temperatura ambiente por encima de los 0°C
- Mantener lejos de fuentes de calor como carbón o gas.
- No instale la máquina sobre una alfombra.
- Ajuste de las patas

1- La posición del lava secarropa, primero cheque si las patas están
adjuntas a la maquina. Si no lo están, gírelas a la posición original
con las manos o con una llave inglesa y ajústela con una tuerca con
la llave inglesa.

2- Después de colocar la máquina, presione los cuatro lados del parte
superior. Si la máquina no está en nivel ajuste las patas hasta
lograrlo.

3- Asegúrese que la posición del lava secarropa. Afloje la tuerca de seguridad con la mano y
extienda la pata con la mano hasta que esté en contacto con el suelo. Presione una de las patas
con la mano y apriete la tuerca cerca del gabinete de la maquina con la otra mano.

4- Después de estar cerrado completamente, presione las cuatro esquinas nuevamente para
asegurarse que han sido ajustadas correctamente. Si continua estando en desnivel, repita los
pasos 2 y 3.

5- Poner un cilindro sólido opuesto en la parte superior de la máquina, en la derecha, izquierda
adelante y atrás. Si el cilindro se mantiene estable, la máquina esta correctamente nivelada, si
no está nivelada asegúrese cual de las patas debe de ajustar teniendo en cuenta el movimiento
del cilindro y repita los pasos 2 y 3.

- conecte la válvula de entrada.
Conecte la válvula como se muestra en la figura
Para el modelo que tiene válvula de agua caliente, conecte la
válvula de agua caliente en el grifo de agua caliente. La energía
decrecerá automáticamente con algunos programas

- instale la válvula
1- conecte el codo al grifo y ajústelo en sentido anti horario
2- conecte el otro lado del caño con la válvula en la parte trasera del lava

secarropa en sentido anti horario

- coloque la manguera de desagüe.
Hay dos maneras para colocar el fin de la manguera de desagüe
1- coloque junto a la palangana.

INSTALACIÓN

- Desempacar la máquina
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2- Conectarlo junto a la tubería de desagüe.

Se puede drenar el agua de arriba o abajo, la manguera de
desagüe no debe de ser instalada a más 100cm y no debe de sumergirse sobre agua la parte final.
La posición de la manguera de desagüe correctamente para que no provoque daños con
inundaciones.
Si la maquina tienen un soporte en la manguera, colóquelo según las figuras

- Cuando instale la manguera colóquela como en la - si la manguera es muy larga no la forcé por que
Figura con una cuerda podría provocar ruidos anormales.

Conexión eléctrica
1- Esta máquina debe de estar conectada a tierra correctamente. Si hay algún cortocircuito, la

conexión a tierra reducirá los la descarga eléctrica. Esta máquina está equipada con el cable
eléctrico, que incluye enchufe, la puesta a tierra en la terminal.

2- Esta máquina deberá ser conectada en un circuito eléctrico independiente y no con otros
accesorios. De lo contrario, el protector eléctrico o fusible se pueden quemar.

Operación del Lava-secarropa

Chequear y preparar la ropa antes de lavarla-

Por favor, lea este método de operación cuidadosamente para evitar problemas en el aparato y ocasionar daños en
las prendas.

Después de una toalla blanca tocada con detergente líquido se utiliza para
lavar las esquinas invisibles de la ropa, compruebe si la toalla blanca se tiñe
con el resto de la ropa.

En cuanto a las bufandas y ropa que puede decolorarse fácilmente, se debe
de lavar las prendas por separado previamente y después si colocarla en el
lava secarropa.

Con respecto a las manchas en mangas, cuellos y bolsillos, utilice detergente
líquido y lavar con un cepillo suave. Finalmente ponerlos en la lava secarropa
para lograr efectos de lavado más ideales.

En cuanto a la ropa sensible a las temperaturas, deberán ser lavados como se
requiere en las etiquetas. De lo contrario podría provocar un cambio de color o distorsión.
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Nunca ponga a lavar ropa en el lava secarropa por un período muy largo de tiempo, lo cual puede provocar moho y
causar manchas. Por lo tanto, por favor, lavar la ropa en el tiempo adecuado. Las prendas pueden cambiar de color
si no se lavan según la temperatura indicada en su etiqueta.

Prendas que no se pueden lavar en la máquina.

Prendas que se pueden distorsionar si se sumergen en agua:

Corbatas, chalecos, ropa de estilo occidental, prendas exteriores, etc., pueden tener la contracción obvia de ser
sumergido en agua, la ropa decolorada tales como hilados con mezcla de fibra artificial.

Ropa de estilo de arrugas, ropas estampadas, ropa de resina, etc. Pueden quedar distoricionadas al estar
sumergidas al agua. Entre los materiales de algodón y lana, la ropa que consigue fácilmente distoricionarse son de
seda de estilo de arrugas, productos de piel y adornos de piel.

Ropa con decoración, vestidos largos y ropa tradicional, etc. Son los productos que pueden decolorarse fácilmente.
Por favor no lavar ropa que no tenga la etiqueta de cuidado o algún requerimiento.

Nunca lave la ropa manchada con productos químicos como gasolina, petróleo, benceno, disolventes de pintura y
alcohol.

Por favor, prestar atención en lo que respecta a los detergentes.

“Bajo en espuma” detergente o jabón en polvo especial para lavadoras de tambor serán seleccionados de acuerdo a
los tipos de fibras (algodón, fibras sintéticas, productos suaves y productos de lana), colores, temperaturas de
lavado, grados de suciedad y tipos. De otra manera, el exceso de espuma puede ser generado ocurriendo un
desbordamiento del cajón y provocando un accidente.

Blanqueador, pertenece al tipo alcalino y puede dañar la ropa, por lo que se sugiere utilizar tan poco como sea
posible.

Detergentes en polvo pueden salirse fácilmente como residuos en la ropa y esto generando un mal olor, por lo que
se aconseja enjuagar.

El detergente puede ser que no se disuelva si existe mucha cantidad o la temperatura del agua es mas bien baja.
Éste puede permanecer en la ropa, tubos.

El lavado debe de seguir el peso de la ropa, grado de suciedad, la dureza del agua local, así como las
recomendaciones del fabricante del detergente. Si usted tiene duda con la dureza del agua puede consultar con su
proveedor.

Nota: Mantenga los detergentes y aditivos en un lugar seguro y seco fuera del alcance de los niños.

Lista de comprobación y preparación antes de que las prendas sean lavadas.

Compruebe los bolsillos de las prendas a lavar, vacíe los elementos rígidos tales
como decoraciones y monedas, de lo contrario la máquina de lavar se puede
dañar o tener problemas anormales.

La ropa a lavar se debe de clasificar de la siguiente manera.

Los símbolos de las etiquetas de cuidado: la ropa para ser lavada se clasifican en
algodón, fibra mezclada, fibra sintética, seda, lana y fibras artificiales.

Color: colores blancos y coloridos deben de identificarse. Todos los artículos
nuevos de colores se lavarán en forma separada.

Tamaño: las prendas de diferentes tamaños se lavan juntas para aumentar los efectos del lavado.

Sensibilidad: artículos blandos deben de lavarse por separado. En cuanto a nuevos lana pura, cortinas, sedas, se
deberán elegir el procedimiento de lavado suave. Revise las etiquetas de todos los artículos de lavado.

La ropa debe de clasificarse antes de introducirla en el lavarropa. En cuanto a las cortinas con ganchos, los ganchos
deberán ser retirados antes de ser lavada.

Limpie los elementos de sujeción:

Los cierres y los botones deben de estar cerrados y abrochados, si tiene alguna cinta deberá envolverse en su
alrededor.

Tener en cuenta
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Se sugiere poner sujetadores en el deslizamiento de almohadas con cierres o botones sellados
para evitar que el alambre de acero se salga de los sujetadores en el tambor y pueda dañar la máquina.
Textiles especialmente delicados como cortinas de cordones, chaqueta rectas, pequeñas prendas
(calcetines, pañuelos, corbatas, etc.) deberán ser puestos en bolsas para el lavado.
Al lavar un solo vestido grande y pesado como toallas turcas, jeans, chaquetas
acolchonadas, etc. Puede fácilmente causar gran excentricidad y dar la alarma debido al
gran desequilibrio. Por lo tanto se sugiere añadir uno o dos más para que el drenaje se
realice sin problemas.
Limpie el polvo, las manchas y pelos de las mascotas en las prendas.
Las prendas se pueden dañar y distorsionar los efectos del lavado durante la fricción
entre el polvo, las manchas y las prendas.
Para proteger la piel de los bebe.
Artículos para bebe (ropa de bebe y toallas) incluyendo servilletas deben de lavarse por
separado. Si se lavan junto con la ropa de los adultos se incrementará el tiempo de
lavado para asegurarse de un lavado minucioso y la limpieza sin residuos de detergente.
Se sugiere que prendas que pueden mancharse fácilmente como calcetines, cuellos y
mangas, serán lavadas a manos previamente antes de colocarse en el lavarropa para
lograr efectos del lavado más eficaces.
Utilice polvo o detergente líquido. Los residuos podrían permanecer en algunos lugares de las prendas si
se utiliza jabón.

Pre lavado en prendas de algodón.

Nueva desarrolló lavadora junto con detergente recién desarrollado puede hacer el lavado perfecto, que puede
ahorrar energía, tiempo, agua y detergente. Pero si el paño de algodón es muy sucio, un detergente a base de
albúmina puede ser utilizado para pre-lavado.

Confirme la capacidad de lavado:
No ponga lavados excesivos; de lo contrario, puede afectar a los efectos de lavado. Por favor confirme la
cantidad máxima de lavado asequible de acuerdo a la siguiente tabla

tipo de fibra máximo de capacidad
algodón 10.5 kg
sintético 5 kg
lana 2 kg

Nota: La capacidad nominal es la capacidad máxima, asegúrese de que la ropa seca que se está
cargando no supere la capacidad nominal cada vez.
La ropa que fácilmente destiñe deberá ser lavada separadamente, de lo contrario el resto de las prendas
pueden teñirse con el polvo y el repiqueteo. Preferentemente ropa blanca y oscura se lavan por separado
ya que pueden quedar manchadas con otros colores cuando se lavan juntos. Por favor compruebe antes
de lavar.

El lavarropa no lava prendas impermeables (prendas de esquí, almohadillas, servilletas, cortinas)
En cuanto a productos de fibra que el agua no puede quedar empapados fácilmente, como a prueba de
agua, es mejor no lavar. De lo contrario no habrá agua circulando o habrá una vibración anormal causado
durante el lavado (tales como almohadillas, servilletas impermeables, paraguas, trajes de esquiar,
cubiertas de automóviles, sobres de dormir, etc.)

Precauciones durante el drenaje.
Las humedades del lavado se drenan por el agujero del drenaje. Drenaje de ropa a prueba de agua y
productos de fibra.
En un lavado normal y en el modo drenaje, la humedad de la ropa resistente al agua y los productos de
fibra no se pueden drenar mientras el agua de lavado se reúne en una dirección para que la excentricidad
de la lavadora es demasiado grande y provoca movimientos o vibración.
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Secado: presione el botón continuamente para seleccionar el nivel de secado: Extra/normal/Suave/Secado con aire

Secado Extra: para utilizar la ropa inmediatamente, se puede seleccionar esta función.

Secado normal: procedimiento normal

Secado Suave: se seca un poco la ropa.

Secado con aire: sólo el aire caliente en lugar de expulsión de agua desde el interior del tambor de lavado.

On/Off: presione este botón para encender y apagar la máquina.

Programas: para la conveniencia de los usuarios para el lavado de la ropa dependiendo el programa

Centrifugado: 1400:0-600-800-1000-1200-1400

1600: 0-400-800-1200-1400-1600

Selección de la función: presione el botón repetidamente para seleccionar el retraso de tiempo, nivel de lavado,
temperatura del agua, centrifugado, y demás programas.

Comenzar/Pausar: presione el botón para comenzar y pausar el ciclo de lavado.

Notas: el panel de control es sólo para referencia, refiérase a su modelo.

El panel de control puede cambiar sin previo aviso. Por favor visite el sitio web o llame al servicio de línea.

Cuando la luz de la velocidad está apagada, la velocidad es cero.

El programa con el símbolo se puede seleccionar la velocidad del lavado.

Mis programas

1 Hora L/S

Sintético

Rápido 45´

Rápido 15´

Sólo secado

Sólo centrifugado

Enjuague y 
centrifugado

Algodón

Algodón Eco

Cuidado del bebé

Delicado

Mix

Lana

Colores

Jeans

Encendido/Apagado

Inicio/Pausa
Presione 3 seg para recargar
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3- Presione el botón ENCENDER/ APAGAR
4- Presiones el botón: COMENZAR/PAUSA
5- El cajón está separado en la siguiente manera

a- Pre-detergente o jabón en polvo
b- Detergente principal, suavizante, blanqueadores o quitamanchas

Aditivos para el lavado: suavizante

Colocar detergente en la máquina
1- Tire del cajón
2- Llene con detergente en el gabinete (hasta que sea necesario)
3- Llene con detergente en el gabinete II

Opción 1: detergente (en polvo), opción 2 (líquido)

4- Llene con suavizante en el gabinete

Notas: para la aglomeración de detergente o aditivos, antes de que se vierta nuevamente en la caja se sugiere
utilizar un poco de agua para la dilución para evitar la entrada de la entrada de detergente se bloqueen y se
desborde durante el llenado de agua.

- Por favor elegir el detergente adecuado para los diversos tipos de temperatura según el lavado para
obtener un mejor efecto de lavado con menos agua consumo de energía.

Comenzar el lavado
Conecte la electricidad, chequee si las canillas de agua están correctamente conectadas. Abra la puerta
completamente, coloque las prendas que desea lavar, añada el detergente y el suavizante. Presiones el
botón PRENDER/APAGAR. Seleccione el programa y funciones y presiones el botón COMENZAR/PAUSA.
Seleccione el programa.
El programa adecuado será seleccionado de acuerdo al tipo, cantidad y suciedad de las prendas que se
van a lavar en combinación con la temperatura del lavado.

90°C
Seriamente mancillados, algodón blanco puro o lino (por ejemplo:
manteles, toallas, sábanas)

60°C

Moderadamente mancillados: lino colorido, algodón y artículos
sintéticos con cierto grado de decoloración (por ejemplo: pijamas,
camisas) ligeramente manchado, de lino blanco puro (por ej.
Ropa interior)

40, 30,
20°C Normalmente mancillados artículos como por ej. Sintéticos y lana

Primero, gire la perilla rotatoria para seleccionar el programa correspondiente de acuerdo al tipo de textiles

Segundo, seleccione el programa de temperatura de acuerdo a la suciedad. Generalmente, a mayor temperatura
mayor es el gasto de electricidad.

Por último, seleccione la velocidad. Para textiles normales con 1000-1200rpm y textiles delicados con 600-800rpm.
Cuanto mayor sea la revolución de velocidad, los textiles se secarán más rápido, pero el ruido incrementará.

Lavado de prendas por primera vez

Antes de lavar las prendas por primera vez, la máquina debe de operar un lavado completo pasando por todos los
programas sin prendas dentro.

1- Conectar la electricidad y el agua
2- Ponga un poco de detergente en el cajón y ciérrelo



14

Las superficies de textiles delicados tendrán arrugas y la vida útil de la lavado de la máquina se acortará.

Tomar nota: para proteger la ropa, se seleccionará un programa de velocidad de giros menor para ropas delicadas.
Las principales dificultades de lavado se pueden seleccionar de la siguiente manera.

- 1 hora L/S: para ropas sintéticas o remeras, capacidad de carga es de 1kg, (4 prendas). Cuando usted
necesita urgente las prendas y no tiene mucha ropa para hacer un lavado, este programa lo ayudará.
El tiempo de duración es de 1 hora incluyendo lavado y secado. Notar: toallas o prendas grandes no
son convenientes para este programa, esto alargará el ciclo y afectará el contenido de la humedad.

- Algodón: Puede seleccionar este procedimiento para lavar la ropa diaria. El período de lavado es
bastante largo con bastante fuerte intención de lavado. Se recomienda lavar a diario artículos de
algodón como por ejemplo: ropa de cama, colchas, fundas de almohadas, vestidos, ropa interior, etc.

- Sintético: Usted podrá seleccionar el programa de lavado para ropa bastante delicada. Este
programa es corto comparado con los otros como el de algodón y el lavado intenso es bastante
suave. Es recomendado para lavar artículos sintéticos, como por ejemplo, remeras, abrigos. Para
cortinas y puntilla este programa deberá ser seleccionado. Mientras que el lavado de textiles de
punto, la cantidad de detergente se reducirá debido a su construcción de cuerdas flojas y que forman
burbujas.

- Cuidado de bebé: usted puede seleccionar este programa para las prendas de bebe, esto hará que
las prendas del bebe sean limpias y asegura que el centrifugado proteja la suavidad de las prendas.

- Mixto: Usted puede seleccionar este programa para lavar ropas duras, que necesitan mucho tiempo
y fuerza. Se utiliza para ropa cotidiana como algodón como sábanas, encadenado, fundas de
almohadas y ropa interior.

- Secado: seleccione el programa para el secado, la temperatura del secado es diferente, seleccione el
secado de acuerdo a la cantidad de prendas.

- Algodón eco: para incrementar los efectos del lavado, el tiempo principal de lavado debe de
incrementarse.

- Ropa deportiva: puede seleccionar este programa para lavar la ropa deportiva.

- Rápido: Esto es un lavado para poca ropa y no para ropa muy sucia.

- Delicado: usted puede seleccionar este programa para lavar la ropa delicada. La intensión del lavado
es suave y las revoluciones de velocidad es menor que el programa “sintético”. Se recomienda para
artículos que haya que lavar suavemente.

- Lana: Puede seleccionar este programa para lavar textiles de lana con etiquetas de “Lavar a
máquina”.

- Colores: se puede seleccionar este programa para ropa con colores fuertes. Para cuidar la intensidad
de los colores.

- Jeans: este programa está diseñado para el lavado de jeans.
- Centrifugado: es el programa sólo de centrifugado. Agua jabonosa o agua del enjuague deben de

drenarse antes de comenzar el programa.
- Enjuague y centrifugado: este programa sólo enjuaga y centrifuga.
- Mi ciclo: presione el botón de centrifugado por tres segundos, para la memoria de mi ciclo. El

programa para mi ciclo por defecto es algodón.

Las principales funciones pueden ser seleccionadas:

- Pre lavado: la función de pre lavado, obtiene un lavado extra antes del lavado principal
- Lavado extra: este lavado es para ropa muy sucia, se selecciona este programa para incrementar el

efecto del lavado, se necesita colocar detergente en el cajón (1), cuando utilice la función de pre
lavado.

- Velocidad de lavado: esta función acorta el tiempo del programa de lavado.
- Enjuague extra: las prendas se someterán a un enjuague extra sólo si se selecciona este programa.
- Menos arrugas: este programa se utilizará para obtener menos arrugas en las prendas.
- Retraso:
- el retraso se seleccionará con este botón, el tiempo de retraso es de 0a 24hs
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Test
programa de energía: Algodón 60°C, velocidad: máxima velocidad, otros por defecto.

10
.5

10
.5

10
.5

10
.5

10
.5

10
.5

10
.5

10
.5

10
.5

10
.5



17

Algodón a 60°C es el estándar del algodón de programas de lavado a los que la información de la etiqueta
y la ficha se relaciona y son adecuada para limpiar la suciedad normal del lavado de algodón y que son los
programadores más eficientes en términos de combinar energía y consumo de agua para el lavado de
este tipo de prendas de algodón, que la temperatura real del agua pueden variar de la temperatura del
ciclo declarado.

necesario opcional no necesario.

Mantenimiento

Antes de comenzar el mantenimiento, desconecte la electricidad y cierre la tapa.

Advertencia!

Los solventes están prohibidos para evitar daños en la máquina y gases tóxicos son generados o ser
explosivos.

Nunca utilice agua para lavar y rociar la máquina.

Está prohibido el uso de de detergentes que contengan PCMX para la limpieza de la máquina.

Limpieza y mantenimiento para el gabinete
Un mantenimiento adecuado en la máquina aumentará la vida útil. La superficie puede ser limpiada con
detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua,
use el paño húmedo para limpiarlo inmediatamente.
Limpieza interna del tambor
El oxido dejado en el interior del tambor por los artículos de metal por reglamento será eliminado
inmediatamente con detergente libres de cloro. Nunca use lana de acero.
Cuando se congela
Cuando la temperatura cae por debajo de cero y su máquina lavadora se congela, puede:
1- Desconecte la fuente de alimentación eléctrica.
2- Lave el grifo con agua caliente para aflojar el tubo de entrada.
3- Coloque la tubería de entrada y sumérgela en agua tibia.
4- Verter agua caliente en el tambor de lavado y espere 10 minutos.
5- Conecte el tubo al grifo y compruebe si la entrada y salida están trabajando normalmente.

Notas: cuando se vuelva a utilizar la lavadora, asegúrese de que la temperatura ambiente sea superior a
0°C

Anticongelante
si el equipo se encuentra en la sala donde se puede congelar fácilmente, por favor, drenar el agua que
queda en el interior de la tubería de drenaje y tubería de entrada.
Eliminar el agua restante en el tubo de entrada:
1- Cierre el grifo
2- Desenrosque la tubería de entrada del grifo y poner a su fin en el recipiente
3- Poner en marcha cualquier procedimiento salvo lavado o drenaje. El agua se drena fuera del tubo de

entrada en aproximadamente 40 minutos.
4- Reconectar la tubería al grifo.

Eliminar el agua restante en la bomba de drenaje.

Advertencia: Para evitar quemaduras, se hará después de que el agua caliente dentro
de la máquina se enfríe.
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Limpieza del gabinete y sus ranuras
1- Presione hacia abajo la ubicación de la flecha en la tapa del suavizante en el interior del cajón.
2- Levante el clip y saque la cubierta de suavizante y lavar todas las ranuras con agua.
3- Restaurar la tapa del suavizante y empuje el cajón a su posición.
Limpieza del filtro
El filtro de entrada se debe de limpiar si no hay agua o es insuficiente cuando se abre el grifo.
Limpie el filtro del grifo:
1- Cierre el grifo
2- Seleccione cualquier procedimiento excepto el lavado o enjuague y centrifugado.
3- Pulse el botón INICIO/PAUSA y dejar el procedimiento durante 40 segundos.
4- Retire el tubo de entrada de la llave
5- Utilice aguar para lavar el filtro
6- Vuelva a conectar el tubo de entrada.
Lavar el filtro de la máquina
1- Desenroscar el tubo de entrada de la parte trasera de la máquina
2- Saque el filtro con pinzas de punta larga y reinstalar de nuevo después de ser lavado.
3- Vuelva a conectar el tubo de entrada.
4- Abrir el grifo y asegurarse de que no hay fugas de agua.
5- Cierre el grifo.

Notas: en general, el filtro del grifo se lava primero y luego el filtro de la lavadora se puede lavar.

Si sólo el filtro de la lavadora se lava, luego los pasos 1-3 en la limpieza del filtro del grifo se repetirán.
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Advertencia!
Saque el cable de alimentación eléctrica para evitar descargas eléctricas antes de lavar
Después de usar la lavadora, retire el cable de alimentación y cierre la puerta firmemente para evitar
pellizcar a los niños.

Extraer materiales extraños
Escurrir el filtro de la bomba
El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y pequeñas cosas de los lavados.
Limpiar el filtro periódicamente para garantizar el funcionamiento normal de la lavadora.

Advertencia
En primer lugar, drenar el agua de la bomba de drenaje y abra la bomba de drenaje para limpiar todo
aquello que haya en el filtro.
Tenga cuidado si el agua que se drena está caliente.
Limpie la bomba.
Importante!
De acuerdo con el nivel del suelo dentro de los ciclos y la frecuencia de los ciclos, usted debe de
inspeccionar y limpiar los filtros regularmente.
La máquina emite un ruido extraño durante la descarga por que hay objetos, como ganchos, monedas etc.
Que obstruyen la bomba.
Proceder de la siguiente manera:

1- Desconecte la máquina
2- Si es necesario cierre el pase de agua
3- Abra el panel del Service. Colocar un recipiente cercano para recoger cualquier derrame.
4- Cuando deje de salir agua, desenrosque la tapa de la bomba y retírela. Mantenga siempre un trapo

para secar el agua que se derrame al extraer la cubierta.
5- Retire cualquier objeto del impulsor de la bomba girándolo.
6- Enrosque la tapa de la comba correctamente
7- Cierre la tapa del panel.

Advertencia!

Cuando la máquina está en uso y dependiendo el tipo de programa seleccionado, esta puede tener agua
caliente en la bomba. Nunca remueva la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere
hasta que el ciclo haya finalizado y esté vacío. Cuando coloque nuevamente la tapa, asegúrese de que
quede bien apretado para asegurarse que los niños no la vayan a retirar
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Tabla de problemas

TABLA DE PROBLEMAS razón solución

La máquina no arranca

Chequear que la puerta esté
cerrada correctamente. Chequear
que el cable esté conectado
correctamente. Chequear que el
grifo de agua este abierto

no se puede abrir
el diseño de protección de la
máquina está funcionando desconecte la electricidad

calentamiento

el NTC está dañado y se
calienta. Las tuberías están
viejas

Normalmente se puede lavar la
ropa. Sólo no se puede lavar con
agua caliente. Deberá ponerse en
contacto con el Service a la
brevedad.

fuga de agua

la conexión entre el tubo de
entrada o la manguera de salida
y el grifo no están firmes

Chequee y apriete las canillas de
ingreso de agua. Limpie la
manguera de desagüe y llame a
una persona especializada cuando
sea necesario.

el agua se desbordó desde
la parte inferior de la
máquina.

el tubo de entrada no está
conectado firmemente. La
manguera de salida tiene fuga
de agua

fije el tubo de entrada y vuelva a
conectar la manguera

el indicador o el display no
funcionan

la electricidad está
desconectada

Chequee que haya electricidad y
compruebe que este enchufado
correctamente, si no llame al
Service.

residuos de detergente en
el cajón

puede tener problemas el
display

Limpie el gabinete con jabón
líquido.

los efectos del lavado no
son buenos los cables tienen problemas

Seleccione un ciclo de lavado
adecuado y un detergente con la
cantidad necesaria según lo
indique el paquete.

ruidos anormales y
vibración

el jabón en polvo se humedece
y se aglomera.

Compruebe si la fijación (tornillos)
se ha eliminado. Si el gabinete se
instala en el suelo sólido y
nivelado. Compruebe si la fijación
(tornillos) se ha eliminado. Si el
gabinete se instala en el suelo
sólido y nivelado.
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Solucionar los problemas

DISPLAY LED DESCRIPCIÓN RAZÓN SOLUCIÓN

E30 PROBLEMA DE BLOQUE
DE PUERTA

LA PUERTA NO ESTÁ
CERRADA
CORRECTAMENTE

COMENZAR DE NUEVO DESPUÉS
DE CERRARLA

POR FAVOR LLAME AL SERVICE SI EL PROBLEMA PERSISTE

E10

PROBLEMA DE
INJECCIÓN DE AGUA
DURANTE EL LAVADO

EL GRIFO DE AGUA NO
ESTÁ ABIERTO O LA
PRESIÓN DE AGUA ES MUY
SUAVE. LA VÁLVULA DE
ENTRADA ESTÁ
BLOQUEADA. EL TUBO DE
ENTRADA ESTÁ TORCIDO.
NO HAY SUMINISTRO DE
AGUA

CHEQUEAR CADA UNA DE LAS
OPCIONES ANTERIORES

SI EL PROBLEMA PERSISTE LLAMAR AL SERVICE

T21

PROBLEMAS DE
DRENADO DURANTE EL

LAVADO

LA MANGUERA DE SALIDA
ESTÁ TORCIDA O
BLOQUEADA

LAVE Y ENDERECE LA
MANGUERA DE SALIDA. LAVE EL
FILTRO DE LA BOMA DE
DRENAJE

LA BOMBA DE DRENAJE
ESTÁ BLOQUEADA

SI EL PROBLEMA PERSISTE LLAMAR AL SERVICE

Etiqueta de cuidado
La etiqueta de cuidado y los signos de las telas podrán ayudarlo a elegir el mejor lavado para su prenda.
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Advertencia eléctrica.
Para evitar incendios, descargas eléctricas y otros accidentes, recuerde lo siguiente:
- Sólo el voltaje indicado en la etiqueta de eficiencia puede ser utilizado. Si usted no está seguro de la

potencia de su hogar, por favor póngase en contacto con la oficina local de energía.
- Cuando se utiliza la función de calor, la corriente máxima a través de la lavador alcanzará 10A. por lo

tanto, asegúrese de que las fuentes de alimentación (corriente, tensión y cables) puedan cumplir con
los requisitos de carga normales para la máquina.

- Proteja el cable de alimentación correctamente. El cable de alimentación se fijará buen para que no
se disparare hacia las personas u otras cosas y pueda ocasionar daños y dañarse el cable. Se prestará
especial atención al toma corriente. Estará conectado con facilidad y deberá prestar atención a la
ubicación dl enchufe.

- No haga que el toma de pared esté sobrecargado o con algún alargue. La sobrecarga de los cables
puede causar un incendio o una descarga eléctrica. No extraiga el enchufe de alimentación con las
manos mojadas.

- Para garantizar su seguridad, el cable de alimentación, se inserta en un zócalo con conexión a tierra.
Compruebe cuidadosamente y asegúrese de que su toma corriente esté correcto y sea fiable la
conexión a tierra.

Especificación del producto

PARAMETROS
CAPACIDAD DE LAVADO 10.5 kg
DIMENSIONES L*A*A 595*565*850
PESO 71 kg
POTENCIA NOMINAL 2000W
POTENCIA DE SECADO 1300W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-240V~50HZ
MAX. CORRIENTE 10A
PRESION ESTANDAR DE AGUA 0,05MPa~1MPa
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FICHA DEL PRODUCTO.

Marca: Enxuta

Modelo: LSENX10570

E ciencia energética: clase A

Consumición de energía y agua anual estimada para el uso doméstico de una familia tipo de 4 personas, siempre
usando el sacado (basado en 200 ciclos) es de 1360kWh/ 26000 litros por año.

Consumición de energía y agua anual estimada para el uso doméstico de una familia tipo de 4 personas, no
utilizando el sacado (basado en 200 ciclos)/ 16000 litros por año.

Consumición de energía 6.48kwh por ciclo (lavando y secando con capacidad completa a 60°)

Algodón eco a 60°C a capacidad completa y consumición de poca energía.

Actualmente el consumo de energía depende del uso que se le de al aparato.

Funcionamiento de lavado: clase A

Centrifugado y lavado clase B en la escala hasta el G (siendo ésta la última) y la mas e ciente la A.

Máximo de velocidad del centrifugado: 1600 rpm.

Programa estándar
capacidad

consumición
de energía

consumición
de agua

contenido de
humedad restante

duración del
programa

algodón eco 60°C 10.5 kg 1,30kwh 80L 44% 239min

programa estándar
(secado) capacidad

consumición
de energía

consumición
de agua

contendido de
humedad nal

duración del
programa

secado intenso 7 kg 5,5kwh 50L 0% 390min

Notas: programa seleccionado para el testeo de acuerdo con un aparato estándar EN50299:2007 +Comisión
directiva 96/60••EC.

Cuando utilice programas de testeo, lave con la carga especi cada y a una velocidad máxima de centrifugado.

Los parámetros actuales dependen del uso que se le del al aparato, y pueden variar de los mencionados arriba en la
tabla.

El testeo con un programa estándar (secado), carga (10•• • •kg) está compuesto en dos partes (5kg) para testearlo sólo,
el consumo de energía, consumición de agua, y el programa total será de dos partes.

Consumo de energía en modo apagado: 0.5w

Dejado en modo apagado, consumición: 1w

El lava secarropa de uso doméstico está equipado con un sistema de administración de energía.

La duración del modo espera es menos de 1 minuto

Ruido acústico aéreo (lavado): 56

Ruido acústico aéreo (centrifugado): 78

Ruido acústico aéreo (secado): 62

Nota: la señal acústica se emitirá durante, lavado, centrifugado, secado con el programa de algodón eco 60°C a
capacidad máxima.
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Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Gafa, 
Philco, Queen y Xenon, buscamos generar con�abilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros 
productos, atendiendo la relación entre calidad y precio. 
Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor 
e�ciencia en todos nuestros servicios. 

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring 
S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certi�cado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de 
compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por de�ciencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcio-
namiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, 
durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el 
caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.
 
Queda sin efecto esta garantía:
• Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o 
sanitarias defectuosas.
• Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
• Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
• Instalación incorrecta.
• Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por 
personal no autorizado.
• Defectos causados por el transporte.
• Todos los accesorios de plástico, metal o similares, �ltros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, �etes y/o 
transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y �ete si fuera 
necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy




