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Jon Carlehed, Responsable de diseño en Asko Appliances

“Los elementos clave del diseño 
escandinavo- elegancia discreta, alta 
calidad, artesanía y materiales naturales - 
se reflejan en el lenguaje del diseño ASKO.” 

Diseño escandinavo
La combinación del funcionalismo cotidiano, ambiental 
preocupación y líneas limpias y agradables es el 
principal sello distintivo del diseño escandinavo, y 
el de ASKO. La idea fundamental es que productos 
cuidadosamente diseñados deberían mejorar la calidad 
de vida de las personas. Para distinguirnos en un 
mercado de productos con diseños desordenados, 
complejos y voluptuosos, nosotros apostamos por un 
estilo suave y por un minimalismo humanista basado en 
el principio “quiet is the new loud”.  Los elementos clave 
del diseño escandinavo - elegancia discreta, artesanía 
de alta calidad y materiales naturales - se reflejan en el 
lenguaje del diseño ASKO. Se pone mucho énfasis en 
funcionalidad. Nos esforzamos por hacer la vida más 
sencilla ofreciendo interfaces realmente fáciles de usar, 
integración de funciones prácticas y productos duraderos 
que no dan problemas para satisfacer a nuestros clientes 
por mucho tiempo



Seguimos nuestro
propio camino

A pesar de nuestros 65 años en la industria, no 
descansamos en nuestros laureles, y siempre nos 
esforzamos por comprender cómo podemos hacer nuestros 
productos aún mejores. Esta vez hemos hecho un mejor 
esfuerzo para aprender de experiencias de personas 
reales, descubriendo lo qué piensan de cuáles son los 

mayores problemas en la lavandería.  Hemos combinado 
estos conocimientos con nuestros años de experiencia en 
lavandería doméstica y profesional para crear una nueva 
generación de lavadoras y secadoras atractivas, fáciles de 
usar, innovadoras y de larga duración.
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Todo termina en las sábanas y la ropa 
se enreda
El tambor giratorio hace que la ropa gire en la misma 
dirección enredandose entre sí.  El resultado es un 
problema de enredos y un secado con un resultado 
significativamente peor.

Demasiados ruidos y vibraciones
Vivir al lado del cuarto de lavandería o tener la máquina 
lavadora en la cocina crea contaminación acústica y a 
largo plazo se percibe como muy molesto.

Anillo de goma sucio
Mucha suciedad y bacterias se acumulan en el fuelle de 
goma, lo que causa malos olores y requiere regularidad y 
tiempo para su limpieza. El fuelle de goma también es la 
parte de la lavadora que se rompe primero.

Puerta demasiado pequeña
Muchas personas con familias grandes y activas a 
menudo lavan varias veces al día. En tal situación, la 
carga y descarga pueden ser muy difíciles. La apertura 
de lavadora es demasiado pequeña y la ropa se atasca en 
el fuelle de goma

Centrifugado libre de vibraciones
Todas nuestras lavadoras tienen el sistema único Quattro 
Construction ™. El tambor interno y externo descansa 
sobre cuatro amortiguadores que están unidos a la 
placa inferior. El centrifugado prácticamente no produce 
vibraciones.

Hygienic Steel Seal™
Una mejor alternativa al fuelle de goma tradicional es la 
solución Steel Seal ™ higiénica y libre de mantenimiento 
que se encuentra en todas las lavadoras ASKO. 
Simplemente no hay lugar para que la suciedad se 
acumule, eliminando la necesidad de limpieza.

Puertas grandes en las lavadoras 
ASKO
Las puertas de todas las lavadoras ASKO tienen una gran 
diámetro de ojo de buey de 307 mm. El hecho de que 
carecen el fuelle de goma tradicional también hace carga 
y descarga sea considerablemente más fácil.

Secado de mariposa
Hemos resuelto este problema creando una solución 
única que llamamos secado de mariposa (Butterfly 
Drying ™). Las dos paletas dentro de la máquina empujan 
suavemente la ropa en una figura de ocho, extendiendo la 
ropa y permitiendo que el aire circule de manera uniforme 
a través de ella. Esto evita la agrupación y minimiza que la 
ropa se arrugue.

En la tarea de desarrollar nuestras últimas lavadoras y 
secadoras nos hemos reunido con los consumidores. 
De estas reuniones se hicieron pequeñas narrativas con 
diferentes puntos de vista, ideas y deseos. Nosotros hemos 
aprendido mucho y hemos comenzado a desarrollar una 

nueva generación de lavadoras y secadoras con una gran 
cantidad de mejoras y soluciones. Aquí hemos recopilado 
algunos de las preocupaciones más comunes y de cómo 
tratamos de resolverlas.

Eliminando su
mayor problema

LA OTRA MANERA EL MÉTODO ASKO
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Completamente
cargada

Más inteligente por diseño. Las máquinas de lavandería ASKO están repletas de características innovadoras
diseñadas para hacer su vida cotidiana más fácil. Y debido a que están hechas con piezas de acero de calidad,

siempre puede esperar años de servicio fiable.
.
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Programa de vapor para una rápida
eliminación de arrugas y pliegues

Paletas Air Lift ™ para 
lograr un secado más rápido

Soft Drum ™ para un secado suave

Programa de ropa deportiva para 
Gore-Tex y ropa de membrana

Iluminación interior para
fácil visualización

Butterfly Drying ™ para menos 
agrupamiento 

Dosificación automática para 
cantidad exacta de detergente

Puerta grande para retirar 
la ropa fácilmente 

Puerta Steel Seal ™ para
mejor higiene

Botón de inicio / parar con
función de pausa

ASKO Pro Wash ™ para un efectivo
enjuague y limpieza

Quattro suspensión para 
una operación silenciosa
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Un clásico
atemporal
Nuestros modelos Classic tienen un programa para cada situación 
cotidiana y con dos modos de ejecución, puede ajustar rápidamente 
los programas para hacer que sean más respetables con el medio 
ambiente o lavar más intensivamente. El interfaz es fácil de entender 
y directo para usar con un mando de selección los programas y 
botones para cada opción. La placa frontal, el panel y los controles 
tienen el mismo diseño blanco intemporal, discreto y elegante que 
durará para siempre.
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El Line Concept ™ comienza con el cajón de detergente a la izquierda 
y finaliza con el botón Iniciar / Parar / Pausa a la derecha. Comience 
rellenando el cajón de detergente luego simplemente seleccione la 
configuración deseada de izquierda a derecha.  Line Concept ™ está 
disponible en todas las lavadoras y secadoras Pro Home ™.

De izquierda a derecha con Line Concept™
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Haga la lógica 
elección
Para los modelos de Logic nos enfocamos en una apariencia 
minimalista con líneas elegantes y un esquema de color equilibrado 
entre la placa frontal, panel y pantalla. La armonía es clave aquí y los 
modelos Logic son adecuados para todos los tipos de integración 
donde la apariencia es importante. Esta es la opción lógica para todo el 
mundo y atiende a la necesidad tanto diseño como función.
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En nuestros modelos de Lógic y Style, el panel, la tapa del 
cajón de detergente, mando y botones están hechos de metal 
cuidadosamente cepillado y acero inoxidable. No es simplemente  
una forma de mostrar calidad, sino que también está completamente 
en línea con un honesto diseño escandinavo, donde la calidad no 
solo debe ser superficial: si algo se ve robusto, también debe ser 
robusto.

Duradero y atemporal

13



14



No lave con agua demasiado caliente
Los tejidos de algodón puro generalmente requieren 
60 ° C para disolver su suciedad. Pero hoy los tejidos 
hechos de fibras mixtas son más comunes y por eso suele 
ser suficiente usar una menor temperatura. Las altas 
temperaturas causan desgaste en las fibras textiles y 
reducen en gran medida la vida de su ropa.

No lave muy a menudo
Cuando lava su ropa, las fibras en sus prendas son 
frotadas, dobladas y gastadas, lo que finalmente hace 
que se empiecen a deteriorar.

No frote las manchas
A menudo tratamos de eliminar las manchas frotando 
un poco de detergente o quitamanchas. Esto 
daña la tela y puede incluso empeorar la mancha.

No sobredosis de detergente
Usar más detergente no hace que su ropa 
automáticamente quede más limpia. Sin embargo, 
irritaciones de la piel pueden ser causadas por residuos 
de detergente en la ropa, debajo de los cuellos o en 
pliegues. En cambio, intente usar la mitad de la dosis 
recomendada y auméntela como sea necesario.

Use la secadora en vez de lavar
Si su ropa no tiene manchas visibles, puede usar 
programas de aireación o vapor en nuestras secadoras. 
Esto es una forma ideal de refrescar su ropa nuevamente, 
sin ningún detergentes tenga que limpiar las fibras 
textiles.

Use los programas contra manchas
Como complemento a otros métodos de eliminación de 
manchas, hemos creado programas inteligentes contra 
manchas que se adaptan a tanto a los tejidos como a 
los tipos de manchas. Simplemente elija el tipo de tela y 
mancha, y deje que la lavadora se ocupe de la mancha de 
la mejor manera posible.

Utilice el Auto Dose de ASKO
En vez de adivinarlo usted mismo, deje que la lavadora 
mida exactamente la dosis correcta de detergente. 
Nuestras lavadoras con el sistema Auto Dose miden 
el detergente basado en la carga de lavado, nivel de 
suciedad, dureza agua, tipo de programa y temperatura. 
Para una dosis perfecta cada vez y no más sobredosis.

ASKO lava a bajas temperaturas
Le hemos facilitado la elección de una temperatura más 
baja sin perjudicar el resultado final. Nuestro sistema Pro 
Wash asegura que todo el detergente se use en el proceso 
de lavado. Además, el sistema activa antes el detergente en 
el proceso de lavado, que prolonga su efecto de limpieza.

Cuidado de ropa 
la manera ASKO
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La ropa oscura se descolora
Probablemente haya oído que debería volver sus tejanos 
del revés para mantener mejor su color, pero pocos 
están al tanto que esto es cierto para todas las prendas 
oscuras. Además, no los ponga en la secadora si desea 
mantener el color original durante más tiempo porque el 
calor es duro con el color.

No use suavizante en las toallas
Los agentes suavizantes consisten en partículas de 
plástico microscópicas que retienen una cierta cantidad 
de humedad para suavizar la toalla. Por otro lado, la toalla 
se vuelve menos absorbente, que en realidad contrarresta 
su propósito.

No se olvide de lavar la lavadora 
Con el tiempo, residuos de detergentes, fibras textiles 
y residuos de piel se acumularán en la lavadora. Esto 
inevitablemente acabará en su ropa y puede causar malos 
olores y alergias.

Tenga mucho cuidado con la lana
La lana es naturalmente fuerte y duradera, pero 
puede cambiar forma cuando se procesa demasiado 
intensamente. Por lo tanto, es importante para que 
tenga tanto cuidado como paciencia. Lavar la lana 
correctamente a mano necesita mucho tiempo y una mano 
experta.

El aire es el mejor suavizante
En lugar de suavizantes que degradan la capacidad de 
la toalla para retener humedad e incluso puede contribuir 
a problemas de la piel, simplemente elija secarlos en 
nuestras secadoras. Así quedarán secas y suaves, sin 
productos químicos.

Use el programa de limpieza del 
tambor
No permita que una lavadora sucia destruya su ropa.  
Hemos creado un programa especial de limpieza del 
tambor que limpia eficazmente el tambor, mangueras y 
otros componentes involucrados en el proceso de lavado.

ASKO es más cuidadoso que usted
Elija lavar sus tejidos de lana con su ASKO en lugar de 
haciéndolo a mano. Esto es de hecho más suave en el 
tejido que lo que usted podría ser.

Lávelos con el lavado de ropa oscura
Hace tiempo que hay programas para el lavado de 
blancos, pero pocos hay para tejidos oscuros, que son 
al menos tan comunes. Con nuestro programa de lavado 
oscuro puede lavar su ropa oscura sin el riesgo de 
dejar manchas de detergente y decoloración del color. 
Enjuagues adicionales, baja acción mecánica y baja 
velocidad de centrifugado aseguran que su ropa oscura 
se lave suavemente y se enjuague a fondo.
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Lavadoras
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Modo normal
El modo normal significa que no hay cambios en el programa. 
Suficiente agua, electricidad y tiempo se utilizan para poder lograr 
un resultado de lavado perfecto para cargas que estén normalmente 
sucias.

 
Modo verde
Para ahorrar agua y electricidad, debe elegir el modo verde. Se logra 
el mejor resultado posible de lavado y enjuague a la vez reduciendo 
el consumo  energético, cada etapa del programa se prolonga. La 
duración total del programa será más larga en comparación con el 
modo normal.

 
Modo alergia
Este modo agrega agua para enjuagar todo el detergente residual 
de la carga y del compartimiento de detergente. Con el modo 
Alergia se usa más agua y electricidad, también se agrega tiempo 
para lograr el mejor lavado y enjuague posibles.  La temperatura 
seleccionada se mantiene al mismo nivel por más tiempo.

Modo velocidad
Seleccionando el modo de velocidad, se asigna a su lavadora 
la tarea de lavar y enjuagar con resultados perfectos en menos 
tiempo del normal. Para lograr esto, se usan más agua y 
electricidad en el ciclo de lavado

 
Modo intensivo
Con este modo, la lavadora tiene mucho tiempo para lavar la 
carga, más tiempo que con el modo Normal. Y para asegurar 
realmente un resultado perfecto para ropa muy sucia, sea usa 
más agua y electricidad. Con el modo Intensivo, la temperatura 
seleccionada se mantiene al mismo nivel por más tiempo.

 
Modo nocturno
Use el modo nocturno cuando necesite que la lavadora sea 
más silenciosa.Los movimientos del tambor son más suaves y el 
centrifugado final utiliza menos Rpm. Se agrega tiempo para asegurar 
que la carga se lave perfectamente.

Función de modo
- su atajo para un 
mejor lavado
Cuando se utiliza un modo de ejecución, se cambian los diferentes parámetros del programa 
seleccionado para poder, por ejemplo, lavar más rápido, más silencioso, con mayor eficiencia 
energética o más intensamente. Nuestros modelos de Style tienen seis modos diferentes, los Logic 
tienen cinco y los modelos Classic tres.
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Los tejanos son una tela durable fuera de la lavadora pero 
requieren un cuidado extra durante el lavado. Nuestros 
programa para tejanos limpian sus pares favoritos con 
temperaturas más bajas y utilizando velocidades de 
centrifugado más bajas. Además, se agrega mas agua 
para garantizar que el residuo de detergente se lava de la 
tela y de sus costuras, eliminando el riesgo de manchas 
de  detergente.

Tejanos 
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Programas para 
todo tipo de ropa
Hoy en día, usamos más ropa diversa, con diferentes tipos de telas y, a menudo con más tejidos de materiales mixtos que hace una década. 
Como consecuencia, también es más difícil elegir el programa correcto. Por eso le hemos facilitado la elección correcta al crear una gran 
cantidad de programas para diferentes tipos de ropa y telas. Algunos de ellos se presentan aquí.

Higiene
El programa de higiene está diseñado para todas 
aquellas situaciones donde se requiere un lavado 
higiénico profundo. Es perfecto para chefs caseros 
que necesitan limpiar sus delantales, toallas de 
cocina y otros textiles que se utilizan con alimentos 
crudos. También es adecuado para ropa de bebé, 
ropa de cama y ropa utilizada por personas con 
alergias en la piel. En este último caso,le recomiendo 
que vuelva sus prendas del revés porque esto 
también eliminará por completo cualquier resto de 
piel o residuos de productos para la piel. El programa 
combina secuencias de calentamiento más largos y 
enjuagues adicionales.
 

Ropa de deporte
Un programa para ropa con membranas, prendas 
impermeables y tejidos transpirables. Este programa 
también es ideal para ropa deportiva hecha 
conmateriales mixtos. El programa es corto y usa 
menos enjuagues para reducir el desgaste de los 
agentes impermeabilizantes.
. .
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¿Alguna vez ha descubierto lo difícil conseguir que se 
limpien los cuellos y puños de las camisas? Entonces 
debería probar el programa para camisas. Es un 
programa suave pero efectivo donde se utiliza más agua 
y enjuagues repetidos para que estas partes gruesas de 

la camisa queden más limpias.

Camisas
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Lavado para ropa oscura
Para la ropa oscura, se elimina el riesgo de 
manchas de detergente en las telas. Para eso 
se agregan enjuagues adicionales mientras 
se baja la acción mecánica y baja la velocidad 
de centrifugado para asegurarse que su ropa 
oscura se lave suavemente y enjuague a fondo.

Acondicionamiento
Este es un programa corto para agregar agente 
de impermeabilización a las telas. El programa 
usa solo agua fría y baja acción mecánica. Para 
usarse con un agente impermeabilizante. 

Ropa de cama
Un lavado semanal de su ropa de cama eliminará 
los residuos de piel y ácaros que causan alergias. 
Este programa se utiliza para lavar ropa de cama, 
almohadas y artículos más grandes. Siga las 
instrucciones de lavado y cuidado. El lavado 
usa una gran cantidad de agua y ciclos extra de 
enjuague.

Quick Pro
Este es un programa rápido, pero con una 
alta eficiencia de lavado. El programa se lava 
con movimientos gentiles y velocidades de 
centrifugado más bajas tardando menos menos 
de una hora.
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¿Qué es ropa 
limpia para usted? 

Nos volvemos cada vez más sensibles tanto a los 
ingredientes en nuestra comida como a las diversas 
sustancias en nuestro ambiente. El detergente de la ropa 

no es una excepción. Esto es porqué es tan importante 
que una lavadora pueda enjuagar todo el detergente que 
se pueda acumular tanto en el tejido como en la máquina.

Cuidado de la tela y de la piel. Cuidamos a ambos
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Super limpio con super aclarado
La suciedad no es buena para su ropa y los detergentes no son 
buenos para su piel. Como medida preventiva para personas 
con sensibilidades en la piel, las lavadoras ASKO cuentan con 
una función adicional de enjuague llamado Super Rinse. Esto es 
especialmente importante en lugares con agua blanda y significa 
que la máquina se enjuaga hasta siete veces.

Preparado para personas alérgicas
Dado que quienes padecen alergias en la piel, como todos 
nosotros, usan diferentes tipos de ropa, hemos equipado nuestras 
lavadoras con una función modo alergia. Esta característica le 
permite  personalizar casi todos programas para que sean más 
eficientes contra los residuos en cargas de lavandería y la máquina.
.
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Puerta Hygienic Steel Seal ™
Una característica común de todas las lavadoras profesionales, 
ya sea las que se usan en hoteles, salones de belleza o 
residencias de ancianos, es que no tienen un fuelle de goma en la 
puerta, y existe una buena razón para eso. Eliminando el fuelle de 
goma de la puerta que puede degradarse con el tiempo y atrapar 
la suciedad, se asegura un lavado más higiénico. También verá 
que la carga y la descarga es más fácil con la solución de puerta 
Steel Seal ™. Todas las lavadoras ASKO domésticas tienen esta 
solución de larga duración en la puerta.
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Nuestra contribución a mejores condiciones de vida para 
las personas que viven cerca de una lavadora se llama 
Quattro Construction ™. Este es un sistema único pero 
simple que consiste en cuatro amortiguadores absorbentes 
que transfieren la energía vibratoria del exterior tambor a la 

placa inferior de la máquina. De hecho, toda la construcción 
se encuentra dentro de la carcasa y el centrifugado incluso 
a máximas revoluciones  se puede hacer prácticamente sin 
vibraciones.

Centrifugado libre de vibraciones
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Duro contra la suciedad y 
suave con los tejidos
Los levantadores extraíbles en forma de reloj de 
arena guían la carga a la parte central más suave del 
tambor y eliminan de manera efectiva los desechos 
grandes, como la suciedad y grava, a los agujeros 
más grandes en el borde del tambor. Active Drum 
™ está perfectamente equilibrado para garantizar 
el mejor rendimiento de lavado y enjuague posibles 
asegurando un desgaste mínimo en los tejidos.
.

Fuerte y silencioso.  
¡Una unión feliz!
Nuestras lavadoras están equipadas con motores 
sin escobillas para asegurar que la máquina 
puede hacer frente a la mayores velocidades de 
centrifugado reduciendo a la vez los niveles de 
ruido y aumentando la vida de la máquina.  Es un 
motor de alta eficiencia que asegura un consumo 
energético reducido y también al tener control de 
velocidad permite un mejor desarrollo de programas 
de lavado.
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Lavadoras

Datos técnicos / consumo
 n Clase energética A +++
 n Clase centrifugado A
 n Capacidad algodón 11 kg
 n Nivel de ruido lavado/centrifugado: 

 52/77 dB(A)

W4114C.W
Interfaz de usuario: Logic
Tipo: carga frontal
Color: blanco

Modos
Normal, Verde, Alergia, Velocidad, 
Intensivo.

Uso y flexibilidad
 n Programas para ropa oscura, lana y  

 tejidos mixtos
 n Programas especiales para tejanos,  

 camisas y lavado higiénico
 n Función antiarrugas permite   

 descarga posterior reduciendo   
 pliegues y arrugas

Construcción y rendimiento
 n Diseño único de frontal en acero 
 n Cuatro amortiguadores    

 centrifugado libre vibración (Quattro  
 construction™)

 n Junta de puerta higiénica sin fuelle  
 de goma (Steel Seal ™)

 n Tambor exterior/interior de acero   
 inoxidable de larga duración

Datos técnicos / consumo
 n Clase energética A +++
 n Clase centrifugado A
 n Capacidad algodón 8 kg
 n Nivel de ruido lavado/centrifugado: 

 52/77 dB(A)

W4086C.S / W4086C.W
Interfaz de usuario: Logic
Tipo: carga frontal
Color: Acero Inoxidable/blanco

Construcción y rendimiento
 n Diseño único de frontal en acero 
 n Cuatro amortiguadores    

 centrifugado libre vibración (Quattro  
 construction™)

 n Junta de puerta higiénica sin fuelle  
 de goma (Steel Seal ™)

 n Tambor exterior/interior de acero   
 inoxidable de larga duración

Modos
Normal, Verde, Alergia, Velocidad, 
Intensivo.

Uso y flexibilidad
 n Programas para ropa oscura, lana y  

 tejidos mixtos
 n Programas especiales para tejanos,  

 camisas y lavado higiénico
 n Función antiarrugas permite   

 descarga posterior reduciendo   
 pliegues y arrugas

 n Opción súper enjuagado y nivel de  
 agua alto

 n Opción de inicio demorado
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Datos técnicos / consumo
 n Clase energética A +++
 n Clase centrifugado B
 n Capacidad algodón 8 kg
 n Nivel de ruido lavado/centrifugado: 

 54/75 dB(A)

W2084C.W
Interfaz de usuario: Classic
Tipo: carga frontal
Color: blanco

Modos
Normal, Verde, Intensivo

Uso y flexibilidad
 n Programas para ropa oscura, lana y  

 tejidos mixtos
 n Función antiarrugas permite   

 descarga posterior reduciendo   
 pliegues y arrugas 

 n Opción súper enjuagado y nivel de  
 agua alto

 n Opción de inicio demorado

Construcción y rendimiento
 n Cuatro amortiguadores 

centrifugado   libre 
vibración (Quattro construction™)

 n Junta de puerta higiénica sin fuelle  
 de goma (Steel Seal ™)

 n Tambor exterior/interior de acero   
 inoxidable de larga duración 
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Secadoras
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Para secar artículos grandes como sábanas dobles y 
cubre edredones. Este programa usa una temperatura 
baja, más tiempo y movimientos de tambor inversos para 
evitar que la ropa se lie

Ropa de cama

36



37

El cuidado de la ropa 
comienza con el 
programa correcto.
Otros fabricantes ofrecen algunos programas que usted como consumidor debe adaptar para utilizarlos con diferentes tejidos, materiales y 
situaciones. Nosotros tenemos una filosofía completamente diferente y queremos que pase el menor tiempo posible en la lavandería. Por eso 
que hemos creado un gran número de programas que reflejan los diferentes tipos de ropa, tejidos y situaciones. Elija de manera más simple y 
segura como secar su ropa. A continuación, presentamos algunos ejemplos.

Lana y seda
Los tejidos de seda y lana no deben lavarse con 
demasiada frecuencia. Use el programa Silk & Wool 
para suavizar y refrescar estas prendas

Camisas
Un programa para camisas y blusas que se seca 
a baja temperatura con movimientos inversos del 
tambor.   El programa se ejecuta hasta que la ropa 
esté casi seca, dejando una pequeña cantidad de 
humedad para prevenir arrugas.
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Inyecciones de vapor repetitivas y tratamiento térmico 
eliminan arrugas en la ropa. El calor de bajo intensidad 
se usa también secar la ropa sensible. El cuidado con 
vapor se puede usar con hasta seis camisas a la vez.

Cuidado de vapor para camisas
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Refresco de vapor
Ideal para refrescar las prendas como chaquetas 
de trajes, suéteres de lana y otros artículos que 
normalmente se debe lavar en seco o se deben 
tratar de otra manera. El vapor es muy efectivo para 
eliminar los olores del humo de cigarrillo y humo de 
fuego.
.

Ropa de deporte
Un programa para secar la ropa con membranas 
como telas impermeables y transpirables que 
requieren un cuidado gentil. Este programa también 
es ideal para ropa deportiva hecha de materiales 
mixtos. Se usa baja temperatura y más tiempo para 
garantizar que la carga está completamente seca en 
todo momento.

Acondicionamiento
Un programa para la activación térmica y optimización 
de agentes impermeabilizantes utilizados en el 
programa de acondicionamiento en la lavadora. Este 
es un corto programa con una alta temperatura para 
asegurar una óptima impermeabilización de la tela.

Quick Pro
Con este programa puede tener su ropa 
completamente seca en menos de una hora.
.
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Con la función de vapor, nuestras secadoras con bomba 
de calor le ofrecen un producto que lleva el cuidado 
de su ropa a un nuevo nivel. El vapor es un medio muy 
eficaz y suave para cuidar de sus camisas, chaquetas 
y pantalones. Es una manera fácil de conseguir sus 

camisas favoritas sin pliegues, pero también se puede 
utilizar para refrescar la ropa que no necesita lavado. 
Puede usar vapor en fibras naturales, como algodón y 
lino, y sintéticos.

Vapor es cuidado natural
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El único tratamiento de arrugas  
que realmente funciona
Usar el programa de cuidado antiarrugas con vapor 
reduce y elimina de manera efectiva los pliegues, por 
ejemplo, camisas y lino. El programa usa inyecciones 
repetitivas de vapor y tratamiento térmico a bajas 
temperaturas, que también lo hacen adecuado para 
tejidos sensibles. Puede tratar a vapor hasta seis 
camisas a la vez para obtener resultados perfectos. 
Se utilizan 200 ml de agua y el programa se realiza en 
solo unos 25 minutos.   

El vapor contra los malos olores
Nuestro programa Steam refresh es ideal para tratar 
con estas situaciones. El programa se refresca 
prendas de vestir tales como chaquetas, suéteres de 
lana y otros artículos que normalmente se limpiarían 
en seco
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La bomba de calor es suave con la ropa
El aire se deshumidifica con la ayuda de un evaporador en lugar de 
solo con calor, lo que significa que se pueden usar temperaturas 
más bajas en el proceso de secado.  Esto, a su vez, hace que 
el secado sea más suave en la ropa sin ninguna pérdida en la 
capacidad de secado o efectividad.   Además de hacer un secado 
más suave, la secadora con bomba de calor también reduce el 
riesgo de la ropa que se encoja e incluso los tejidos muy sensibles 
pueden secarse.  

Siempre hay sitio para una secadora con 
bomba de calor
Las secadoras de ASKO con bomba de calor son sistemas 
cerrados que procesan aire que circula constantemente dentro de 
la secadora, lo que hace posible instalarlos en espacios reducidos, 
con poco aire entrante.  Es fácil de integrar e instalar.
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Soft Drum™ tambor de acero inoxidable
Soft Drum ™ es una solución desarrollada para mejorar el flujo de 
aire alrededor del carga, lo que aumenta el efecto de secado. Las 
hendiduras circulares con bordes biselados también tienen un 
efecto de amortiguación que reduce desgaste de la ropa. El nuevo 
diseño de tambor permite incluso y secado suave con cargas 
pequeñas y grandes.

Seca con más aire y menos calor
Para secar ropa rápidamente y suavemente, se debe usar el aire 
que circula en el tambor lo más eficientemente posible. Nuestros 
dos levantadores tienen un lado alto y uno bajo colocados en lados 
opuestos del tambor. La ropa caerá irregularmente en el tambor, lo 
que impide que se agrupe, permitiendo una mejor circulación de 
aire a través de la ropa.
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Proteja la 
secadora de la 
pelusa

Resultado de secado garantizado

La pelusa es el peor enemigo de la secadora e 
inevitablemente alarga los tiempos de secado y favorece 
otros problemas. Para evitar que la pelusa entre a la 
secadora, hemos diseñado el Multi Filter System ™.  Este 
es un sistema de cinco filtros diferentes  que garantiza 
que toda la pelusa e incluso partículas más pequeñas 
quedan atrapadas antes de que lleguen a partes internas 
sensibles de la secadora.
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El Lint Trap ™ se coloca en la puerta y está diseñado 
para que sea fácil de vaciar y limpiar. Adopte el hábito 
de siempre verificar que el Lint Trap ™ esté vacío antes 
de cada secado. Siempre vacíelo después de utilizar la 
secadora. 

Trampa de pelusa 

El filtro frontal se coloca en la entrada de aire de 
enfriamiento para condensador y mantiene las hélices 
del ventilador libre de polvo. Este filtro adicional 
extenderá el intervalo de limpieza de la unidad 
condensadora y garantizará el mejor rendimiento 
posible durante su uso.

Filtro frontal

Como paso final antes que el aire entre en el 
condensador, el filtro de espuma atrapa las partículas 
de polvo más pequeñas. El filtro de espuma es fácil de 
limpiar en una lavadora sin detergente ni suavizante .

Filtro de malla 

Como paso final antes que el aire entre en el 
condensador, el filtro de espuma atrapa las partículas 
de polvo más pequeñas. El filtro de espuma es fácil de 
limpiar en una lavadora sin detergente ni suavizante. .

Filtro de espuma

Los modelos con la función de vapor tienen un pequeño 
filtro adicional, la Copa de pelusa, que protege el 
generador de vapor de pelusa y polvo.

Copa de pelusa

En todas las secadoras

En secadores de condensador

En secadoras con bomba de calor

En secadoras con bomba de calor

En secadoras con bomba de calor
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Todas nuestras secadoras de tambor Logic y Style están equipadas 
con una Luz LED interior que proporciona luz ambiental con una 
sensación premium. Es útil para poder ver esas cosas que pueden 
dejarse fácilmente en la parte posterior del secadora. El ojo de buey 
también está iluminado para facilitar la carga y descarga.

Una luz que te da la bienvenida

Los cojinetes de bolas son buenas cosas. Hacen que las cosas giren 
más fácilmente y duren más tiempo, por eso equipamos nuestra 
secadora con hasta cinco de ellos: uno en el tambor, dos para 
descansar el tambor, y dos cojinetes de bolas para apoyar el motor.

Nos encantan los cojinetes de bolas
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En ASKO, creemos que no solo el acero inoxidable durará más que el 
plástico, pero también que los materiales de calidad siempre se verán 
mejor en los próximos años. Finalmente, como el acero galvanizado se 
oxida, decidimos hacer nuestros tambores en acero inoxidable. Es por 
eso que nuestras secadoras realmente duran más.

Soy fuerte y apuesto

Hemos equipado nuestras secadoras con motores extra fiables, 
silenciosos y sin escobillas.  No tener  escobillas significa una pieza 
menos que se pueda romper, también hace el motor más silencioso.

Motores de larga duración
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Secadoras

Capacidad / consumo
 n Clase energética: A +++
 n Capacidad de algodón: 11 kg
 n Nivel de ruido: 65 dB (A)

T411HD.W
Interfaz de usuario: Logic
Tipo: secadora con bomba de calor
Color: blanco

Uso y flexibilidad
 n 12 programas
 n Programas para tejanos, toallas y  

 plumas 
 n Programa para ropa de cama, lana  

 y seda
 n Secado de tejidos frágiles con y sin  

 calor
 n Programa de acondicionamiento  

 activación de impermeabilizantes 
 n Función antiarrugas permite     

 descarga posterior reduciendo   
 pliegues y arrugas 

 n Opción de inicio demorado

Construcción y rendimiento
 n Soft Drum™   suave para ropa
 n Butterfly Drying™   secado efectivo
 n Motor sin escobillas duradero y   

 silencioso
 n Luz interior de conveniencia  para  

 carga y descarga  
 n Filtro de condensador con   

 autolimpieza 
 n Protección contra pelusas y polvo  

 con sistema multi-filtro de 4 piezas

Capacidad / consumo
 n Clase energética: A +++
 n Capacidad de algodón: 8 kg
 n Nivel de ruido: 64dB (A)

T208H.W 
Interfaz de usuario: Classic
Tipo: secadora con bomba de calor
Color: blanco

Construcción y rendimiento
 n Soft Drum™   suave para ropa
 n Butterfly Drying™   secado efectivo
 n Motor sin escobillas duradero y   

 silencioso
 n Filtro de condensador con   

 autolimpieza 
 n Protección contra pelusas y polvo  

 con sistema multi-filtro de 4 piezas

Uso y flexibilidad
 n 8 programas
 n Programa para ropa de cama, lana  

 y seda
 n Secado de tejidos frágiles con y sin  

 calor
 n Programa de acondicionamiento  

 para activación de    
 impermeabilizantes 

 n Función antiarrugas permite   
 descarga posterior reduciendo   
 pliegues y arrugas 

 n Opción de inicio demorado
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Capacidad / consumo
 n Clase energética: A +++
 n Capacidad de algodón: 8 kg
 n Nivel de ruido: 64dB (A)

T408HD.S / T408HD.W
Interfaz de usuario: Logic
Tipo: secadora con bomba de calor
Color: Acero Inoxidable/blanco

Uso y flexibilidad
 n 12 programas
 n Programas para tejanos, toallas y  

 plumas 
 n Programa para ropa de cama, lana  

 y seda
 n Secado de tejidos frágiles con y sin  

 calor
 n Programa de acondicionamiento  

 para activación de 
impermeabilizantes 

 n Función antiarrugas permite   
 descarga posterior reduciendo   
 pliegues y arrugas 

 n Opción de inicio demorado

Construcción y rendimiento
 n Soft Drum™   suave para ropa
 n Butterfly Drying™   secado efectivo
 n Motor sin escobillas duradero y   

 silencioso
 n Luz interior de conveniencia  para  

 carga y descarga  
 n Filtro de condensador con   

 autolimpieza 
 n Protección contra pelusas y polvo  

 con sistema multi-filtro de 4 piezas
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Cabinas de secado
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¿Por qué necesito una cabina de 
secado?
Las cabinas de secado son comunes en Escandinavia, donde 
el clima a menudo requiere que se puedan secar todo tipo de 
prendas rápidamente, incluso ropa gruesa de abrigo y zapatos. 
Una cabina de secado es práctica, pero también cuidadosa con 
sus tejidos más sensibles. Una cabina de secado no utiliza ninguna 
acción mecánica que pueda desgastar su ropa, la corriente de aire 
transporta la humedad residual y es casi como secarse al aire libre.

Secado con cuidado
Revise las etiquetas de su ropa y verá que muchas prendas 
y materiales necesitan un tratamiento muy cuidadoso. Seda, 
terciopelo y satén, por ejemplo, deben manejarse con cuidado. Es 
cuando una cabina de secado es útil.
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Nuestras nuevas cabinas de secado con bomba de 
calor tienen un bajo consumo energético pero una 
alta eficiencia de secado. Con una capacidad de 
deshidratación de 22 g / min secan una carga de 4 kg 
en solo 90 minutos y con un consumo de electricidad de 

sólo 0.3 kWh. La cabina es un sistema completamente 
cerrado lo que significa que no se requiere conexión 
para salida de aire. La humedad se condensa durante el 
proceso y el agua que se forma se lleva a un tanque de 
agua extraíble o a través de una manguera a un drenaje.

Cabinas de secado con bomba de calor
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También para el cuidado del 
calzado
No solo se trata que botas de goma que se puedan 
secar en una cabina de secado. Todos los zapatos 
de cuero deben descansar entre cada uso para 
permitir que escape la humedad. Si los usa antes de 
que se hayan secado, las costuras eventualmente se 
rompen y perderán su horma.  Póngalos en la cabina 
de secado cuando llegue a casa del trabajo y estarán 
listos para su paseo vespertino una hora más tarde.

Menos desorden
Con una cabina de secado, puede secar los 
suéteres, camisas, abrigos, zapatos, guantes de 
su familia de una manera más ordenada. Es una 
manera brillante de cuidar de la ropa de su familia 
mientras mantiene la casa ordenada y organizada..
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Cabinas de secado

Capacity
 n 3.5 kg
 n Capacidad de secado: 17.5g / min
 n Longitud total de secado: 16 m
 n Capacidad del ventilador: 180 m3 

/ h

Construcción y rendimiento
 n Acero pintado
 n Tirador de acero inoxidable
 n Puerta reforzada e insonorizada
 n Guía para una alineación perfecta  

 de la puerta

Uso y flexibilidad
 n Secado muy cuidadoso todo tipo  

 ropa y tejidos
 n Carga y descarga sencillas con   

 perchas extraíbles
 n Crea más espacio con perchas   

 plegables
 n Perchas prácticas para puertas
 n Perchas especiales para guantes,  

 calcetines, forros
 n Programa de ahorro energético y  

 de tiempo automático

DC7774V 

Tipo: cabina de secado puerta de bisagras a la 
derecha
Color: acero inoxidable / blanco
Tipo de secado: ventilado

Capacity
 n 3.5 kg
 n Capacidad de secado: 17.5g / min
 n Longitud total de secado: 16 m
 n Capacidad del ventilador: 180 m3 

/ h

Construcción y rendimiento
 n Acero pintado
 n Tirador de acero inoxidable
 n Puerta reforzada e insonorizada
 n Guía para una alineación perfecta  

 de la puerta

Uso y flexibilidady
 n Secado muy cuidadoso todo tipo  

 ropa y tejidos
 n Carga y descarga sencillas con   

 perchas extraíbles
 n Crea más espacio con perchas   

 plegables
 n Perchas prácticas para puertas
 n Perchas especiales para guantes,  

 calcetines, forros
 n Programa de ahorro energético y  

 de tiempo automático

DC7784V 

Tipo: cabina de secado puerta de bisagras a la 
derecha
Color: acero inoxidable / blanco
Tipo de secado: ventilado
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Capacidad 
 n 3.5 kg
 n Capacidad de secado: 22.0 g / min
 n Longitud total de secado: 16 m
 n Capacidad del ventilador: 945 m3 

/ h

Construcción y rendimiento
 n Acero pintado
 n Tirador de acero inoxidable
 n Puerta reforzada e insonorizada

Uso y flexibilidady
 n Secado muy cuidadoso todo tipo  

 ropa y tejidos
 n Carga y descarga sencillas con   

 perchas extraíbles
 n Crea más espacio con perchas   

 plegables
 n Perchas prácticas para puertas
 n Perchas especiales para guantes,  

 calcetines, forros
 n Programa de ahorro energético y  

 de tiempo automático

DC7794HP

Tipo: cabina de secado puerta de bisagras a la 
derecha
Color: acero inoxidable / blanco
Tipo de secado: bomba de calor
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Hidden Helpers™
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Almacenamiento práctico
Una cesta extraíble que se puede acceder fácilmente desde la 
secadora y que tiene una abertura de puerta con muelle y una gran 
rejilla extraíble. Esto es una solución que es útil para sacar la ropa y 
llevarla al armario o banco de trabajo para planchar y doblar. 

¡Su espacio de lavandería se ha hecho 
más grande!
¿Tiene problemas para encontrar espacio para su tabla de 
planchar? ¿Ha mirado entre la lavadora y la secadora? ¡Lo 
tenemos! Existe una solución simple pero obvia y bien concebida 
que está siempre a mano cuando necesite planchar su ropa, pero 
que se guarda de forma segura e invisible cuando no está en uso.
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Manténgalo aún más simple 
con un estante y una práctica 
cesta
La cesta de acero y el estante extraíble se pueden 
usar como una superficie adicional para cuando 
dobla la ropa clasifique los calcetines, o para el 
almacenamiento. La cesta se puede utilizar para 
llevar su ropa al armario. Ahora ¡eso si es práctico!

Un cajón para todo tipo de 
usos y mejorada ergonomía

Un útil cajón de almacenamiento con una altura 
de 30 cm. Es ideal para almacenar su detergente, 
suavizante, perchas, clavijas, manuales de usuario 
y otros elementos útiles en la zona de lavandería. 
Colóquelo debajo de su lavadora y tendrá una 
mejor altura de trabajo al cargar y descarga. El 
cajón también viene con un estante para cargar y 
descargar más fácilmente su ropa.
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HI1153W/HI1153T 

Una solución simple pero obvia y bien concebida
que siempre está a mano cuando necesite planchar
su ropa, pero que se guarda de forma segura e invisible 
cuando no está en uso.

Descripción general
Tipo: tabla de planchar extraíble
Color: blanco / titanio
Altura: 15 cm
Tipo de instalación: integrado
Superficie de la carcasa: cubierta de la tabla de planchar con superficie 
metalizada que refleja el calor

Uso y flexibilidad
 n Abertura de empuje / extracción
 n Tabla de planchar oculta
 n Carga máxima: 10 kg
 n Integración con lavadora y secadora

HDB1153W / HDB1153T
Tiene una cesta de acero y un estante extraíble telescópico. Útil para sacar la 
ropa
y llevarla al armario o banco de trabajo para
planchado y doblado.

Descripción general
Tipo: cesta extraíble y estante
Color: blanco / titanio
Altura: 15 cm
Tipo de instalación: integrado
Superficie de la carcasa: Laminado / Alambre de acero

Uso y flexibilidad
 n Abertura de empuje / extracción
 n Cesta de empuje / extracción y estante
 n Estante telescópico extraíble
 n Carga máxima: 10 kg
 n Integración con lavadora y secadora

Hidden Helpers™
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Hidden Helpers™

HB1153W

Apertura de puerta de empuje con una rejilla extraíble profunda. Esta solución es 
útil para sacar la ropa y llevarla al armario o al banco de trabajo para planchado
y doblado.

Descripción general
Tipo: cesta extraíble
Color: blanco / titanio
Altura: 15 cm
Tipo de instalación: integrado
Superficie de la cáscara: alambre de acero 

Uso y flexibilidad
 n Abertura de empuje / extracción
 n Cesta de acero extraíble
 n Carga máxima: 5 kg
 n Integración con lavadora y secadora

HSS1053W /HSS1053T 

Hace que cargar y descargar su ropa sea mucho más fácil.

Descripción general
Tipo: estante extraíble
Color: blanco / titanio
Altura: 4,8 cm
Tipo de instalación: integrado
Superficie de la cáscara: laminado

Uso y flexibilidad
 n Abertura de empuje / extracción
 n Estante telescópico extraíble
 n Carga máxima: 10 kg
 n Integración con lavadora y secadora

66



HPS5323W / HPS5323S

Un amplio cajón pedestal para almacenar detergente, perchas, perchas, usuario
manuales y otros accesorios. El cajón también viene con un estante para cargar
y descargar la ropa.

Descripción general
Tipo: cajón de pedestal
Color: blanco / titanio
Altura: 32 cm
Tipo de instalación: integrado
Superficie de la carcasa: Laminado / Acero

Uso y flexibilidad
 n Abertura de empuje / extracción
 n Estante telescópico extraíble
 n Carga máxima: 15 kg
 n Integración con lavadora y secadora
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Especificaciones técnicas 

LAVADORAS

DESCRIPCIÓN GENERAL W4114C.W W4086C.S/W W2084C.W

Color Blanco Acero Inox/Blanco Blanco

Tipo de instalación Libre Libre Libre

Tipo de interfaz Logic (FSTN) Style (TFT) Classic (FSTN)

Capacidad (kg) 11 8 8

Velocidad de centrifugado (rpm) 1400 1600 1400

Nivel de ruido (dB (A)) 52/77 52/77 54/75

Clase energética (UE A+++ A+++ A+++

CONSTRUCCIÓN

Quattro construction n n n

Steel Seal ™. sello sin goma abajo n n n

Material de tambor externo / interno n n n

Contrapesos de hierro fundido n n n

Tecnología de batería activa n n n

Sistema Pro Wash - - -

Sistema de dosis automática - - -

Conexión ECO - - -

PROGRAMAS

Lavado diario / algodón estándar n / n n / n n / n

Mezcla y sintético / Lana y mano n / n n / n n / n

Programa de lavado oscuro / tiempo n / n n / n n / n

Automático / Rápido n / n n / n n / n

Cuidado pesado / fácil n / n n / n n / n

Tejanos / Camisas / Higiene n / n / n n / n / n - / - / -

Ropa deportiva / Acondicionamiento / Manchas - / - / - - / - / - - / - / -

Quick Pro n n n

Ropa de cama / Alergia algodón / Alergia sintética n / n / n n / n / n - / - / -

MODOS DE EJECUCIÓN

Modo verde n n n

Modo de alergia n n -

Modo de velocidad n n -

Modo intensivo n n n

Modo nocturno - - -

OPCIONES

Prelavado n n n

Alto nivel de agua n n n

Antiarrugas n n n

Súper enjuague n n n

Inicio retrasado n n n

Guarde el programa favorito - - -

DATOS TÉCNICOS

Capacidad máxima de conexión (W) 2200 2200 2200

Voltaje (V) 220-240  220-240 220-240

Frecuencia (Hz) 50 50 50

Fusible (A) 10 10 10
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SECADORAS

DESCRIPCIÓN GENERAL T411HD.W T408HD.S / T408HD.W T208H.W

Color Blanco Blanco Acero Inox/Blanco Blanco

Tipo de instalación Libre Libre Libre

Tipo de interfaz Logic (FSTN) Logic (FSTN) Classic (FSTN)

Capacidad (kg) 11 8 8

Tipo de secador Bomba calor Bomba calor Condensador

Nivel de sonido (dB (A)) 65 64 64

Clase de energía (UE) A+++ A+++ A++

CONSTRUCCIÓN

Tambor de acero inoxidable n n n

Base de acero y pies de acero n n n

Motor sin escobillas y bomba de drenaje n n n

Secado de mariposas con paletas Air Lift n n n

Soft Drum n n n

Generador de vapor - - -

Luz en el tambor n n -

Filtro de condensador autolimpiante - - -

FILTROS

Trampa de pelusas en la puerta n n n

Filtro de malla delante del condensador n n n

Filtro de espuma delante del condensador n n n

Filtro de pelusa en frente del generador de vapor n - -

Filtro frontal - - -

PROGRAMAS

Auto seco / Auto normal seco n / n n / n n / n

Auto plancha seca / Auto sintética n / n n / n n / n

Auto tejanos / Auto toallas / Auto plumas n / n / n n / n / n - / - / -

Ropa de cama n n n

Seda y lana n - n

Camisas n n -

Vapor antiarrugas / Vapor refresco - / - - / - - / -

Ropa deportiva / Acondicionamiento n / n - / - - / -

Quick Pro / Aireación n / n n / n n / n

OPCIONES

Extra seco / Suave seco / Anti arrugas n / n / n n / n / n n / n / n

Configuración del tamaño de carga n n n

Acabado de vapor - - -

Inicio retrasado n n n

Guarde el programa favorito - - -

DATOS TÉCNICOS

Capacidad máxima de conexión (W) 900 800 800

Voltaje (V) 220-240 220-240 220-240

Frecuencia (Hz) 50 50 50

Fusible (A) 10 10 10

Fusible (A) 10 10 10
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Especificaciones técnicas

CABINAS DE SECADO

DESCRIPCIÓN GENERAL DC7774V DC7784V DC7794HP

Color Blanco Acero Inox/Blanco Blanco 

Tipo de instalación Libre Libre Libre

Tipo de interfaz LCD LCD LCD

Capacidad (kg) 3.5 3.5 4.0

Tipo de secador Ventilado Ventilado Bomba de calor

CONSTRUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Material del cuerpo Acero inoxidable pintado Acero inoxidable pintado Acero inoxidable pintado

Manija acero inoxidable Acero inoxidable cepillado Acero inoxidable cepillado Acero inoxidable cepillado

Puerta reforzada e insonorizada n n n

Guía de puerta para una alineación perfecta n n n

Soplado directo en el compartimiento n n n

Capacidad de desecación (g / min) 17.5 17.5 22.0

Longitud total de secado (m) 16 16 16

Capacidad del ventilador (m3 / h) 180 180 945

USO Y FLEXIBILIDAD

Secado súper cuidadoso de todas las telas n n n

Perchas plegables n n n

Colgador de puerta n 2 n 2 n

Colgador de guantes n n n 2

Barra para perchas - n 2 n 2

Zapatero n - n

Programas automáticos n n n

INTERACCIÓN Y CONTROL

Tipo de pantalla LCD/Electrónico LCD/Electrónico LCD/Electrónico

Selector de programa y teclas de opción n n n

Selección de tiempo n n n

Selección de temperatura n n n

Indicación de tiempo restante n n n

Indicador de fin de programa n n n

Memoria de programa n n n

PROGRAMAS

Auto extra seco n n n

Auto Armario seco n n n

Auto normal seco n n n

Toallas tibias n n n

Tiempo de secado n n n

Secado en frío n n n

OPCIONES

Temperatura normal n n n

Alta temperatura n n n

Inicio retardado n n n

DATOS TÉCNICOS

Capacidad máxima de conexión (W) 2000 2000 900

Voltaje (V) 220-240 220-240 220-240

Frecuencia (Hz) 50 50 50

Fusible (A) 10 10 10
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HIDDEN HELPERS

DESCRIPCIÓN GENERAL HI1153W/ T HDB1153W/T HSS1053W/T HB1153W HPS5323W/S

Descripción Tabla de planchar 
extraíble Cesta/estante extraíbles Estante extraíble Cesta extraíble Cajón pedestal con 

estante extraíble

Color Acero Inox/Blanco Acero Inox/Blanco Acero Inox/Blanco Blanco Acero Inox/Blanco

Tipo de instalación Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado

Tamaño (alto) 15 cm 15 cm 4,8 cm 15 cm 15 cm

Material Acero pintado Acero pintado Acero pintado Acero pintado Acero pintado

Integración con lavadora y 
secadora 

n n n n n

USO Y FLEXIBILIDAD

Apertura de empuje / tracción n n n n n

Cesto de acero extraíble - n n - n

Estante telescópico extraíble - n - n -

Tabla de planchar escondida n - - - -

Carga máxima 10 kg 10 kg 10 kg 5 kg 15 kg

DIMENSIONES SIN ABRIR

Altura 150 150 48 150 321-351

Ancho 595 595 595 595 595

Profundidad 587 587 565 587 585

Peso 21 24.5 10 14.5 26.8

DIMENSIONES ABIERTAS

Altura 90 80 25 150 200-230

Anchura 310 540 565 595 520

Profundidad 930 650 390 385 550

Altura de trabajo 1042-1072* 625-955* 871* 967-997* 300

* Instalado encima de la secadora

No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión.
El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
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Diagramas instalación

W6098X.S/W, W4096R.W, W4096P.W, 
W4086C.S/W, W2084C.W

850-875

595566

W6124X.W, W4114C.W

850-875

595682

T608HX.S/W, T411HD.W

850-875

595593

T611HX.W, T409HS.W, 
T408HD.S/W, T408CD.W, 

T208H.W, T208C.W, T208V.W

850-875

595708

HDB1153W/T

1237

587

540

150
650

595

DC7794HP

595

155
297

605

O102

1910
25

HI1153W/T

595
1517

587

310

150
930

DC7774V DC7784V

595

155
297

605

O102

1700
25

595

155
297

605

O102

1840
25

72



HSS1053W/ T

955

390

565

595

48

HB1153W

970

587

595

150 385

HPS5323W/S

585

320

595
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Pro Series es nuestra gama completa de electrodomésticos 
de cocina con aspecto robusto en acero inoxidable y una 
sensación profesional. Se crean con un enfoque centrado en 
el usuario con funciones para hacer que su vida sea menos 
compleja en la cocina.

Elements by ASKOASKO Pro Series™

Otras gamas ASKO

Los lavavajillas ASKO de los más avanzados en el mundo. 
Están repletos de características innovadoras que hacen 
puedan ser cargados fácilmente como nuestro sistema 
Flexirack ™, para que pueda cambiar la altura de la carga 
para adaptarse a todos los tamaños ollas, sartenes y platos.

Craft están diseñados con una pasión por el detalle para 
entregar rendimiento y precisión. Funcionalidad y durabilidad 
inspirada en el uso profesional y experiencia para enriquecer 
la vida. Aquí encontramos nuestro sentido del diseño y 
materiales integrados con interiores contemporáneos.

LavavajillasASKO Craft

Nuestros electrodomésticos profesionales son ideales 
cuando los electrodomésticos de uso doméstico no son lo 
suficientemente potentes o no cumplen con los requisitos 
de higiene. Tenemos una gama lavadoras profesionales, 
secadoras, cabinas de secado y lavavajillas. Son máquinas 
robustas construidas para ser utilizadas muchas veces al día.

Los aparatos de lavandería de ASKO provienen de una larga 
tradición de ingeniería innovadora y cuidadosa selección 
de materiales. La gama de lavandería abarca productos 
cuidadosamente diseñados y duraderos como lavadoras, 
secadoras, cabinas de secado y ayudantes ocultos como 
nuestra tabla de planchar y cestas de lavandería integrados.

Electrodomésticos profesionalesElectrodomésticos lavado

Inspirados en la naturaleza escandinava, es una gama de 
electrodomésticos de alto rendimiento. Sensación sólida, 
acabado detallado, controles intuitivos caracterizan esta 
gama, que incluye todo lo necesario para la cocina dedicada 
-desde wok Volcano hasta las soluciones hornos vapor..
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En 1950, Karl Erik Andersson decidió construir una lavadora 
para su madre.  Para garantizar la mejor durabilidad posible y 
resultados de lavado, se negó a conformarse con los materi-
ales. El resultado fue una lavadora hecha de acero inoxidable 
sólido, de pie sobre cuatro patas de hierro fundido. Un diseño 
tan convincente que fue llevado a producción no mucho 
después. Desde entonces, ASKO se ha ganado la confianza 
de millones de personas hogares y usuarios profesionales. In-
novación impulsada porartesanía y una comprensión profunda 
de las necesidades del cliente han hecho de los productos de 
ASKO algunos de los mejores que hoy existen en el mercado. 
Usando estándares profesionales para crear los productos de 
cocina y lavandería, es lo que hace a ASKO tan único.

¡Gracias por elegir ASKO!

Nuestra herencia es nuestro futuro
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