


           Características
Color  Blanco
Capacidad de 17 kg
Tapa metálica con seguro
Panel con 4 perillas
4  niveles de centrifugado + automático
5 tamaños de carga + automático
Alarma de fin de ciclo
6 niveles de temperatura
Sensor de velocidad
Selección de etapas de lavado 
11 ciclos automáticos
Despachador de blanqueador en cubierta
y suavizante en agitador
Black Out Recovery
670 RPM

LEA77114CBAB

LEA46102VBAB

Beneficios
1. Programas de lavado inteligentes
que identifican automáticamente la 
mejor manera de lavar tu ropa.

2. Sistema de lavado por agitador  
que genera corrientes de agua en dif-
erentes sentidos logrando un mejor 
lavado de ropa.

3. Ahorra agua y cuida al planeta
gracias a la tecnología Aqua Saver 
Green.

          Dimensiones
Alto: 111.63 cm
Ancho: 68 cm
Fondo: 67.8 cm

          Dimensiones
Alto: 107.88 cm
Ancho: 60.96 cm
Fondo: 60.96 cm

Lavadora automática

Lavadora automática             Características
Color Blanco
Capacidad de 16 kg
Tapa de vidrio con seguro 
Panel con 2 perillas
3 tamaños de carga + automático
Sensor de velocidad
Selección etapas de lavado 
7 ciclos automáticos 
Despachadores de blanqueador
y detergente en cubierta
Burbuja niveladora
Black Out Recovery
670 RPM

Beneficios
1. Diferentes ciclos de lavado
que se adaptan a cada tipo de ropa,
haciendo tu vida más Easy.

2. Sistema de lavado por infusión con 
rodillos
que genera corrientes de agua
para conservar tu ropa en perfecto 
estado.

3. Ahorra agua y cuida al planeta
gracias a la tecnología Aqua Saver 
Green.
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SEG26N5MNBAB

LIQ1220B0

Secadora

Lavadora manual

Beneficios
1. Selecciona entre ciclos
manuales y prestablecidos para 
conservar tu ropa como a ti te 
gusta.

2. Secado preciso
ya que detectan el tiempo adecua-
do que necesitan las prendas.

3. Filtro atrapapelusa
que ayuda a mantener tu ropa
en perfecto estado.

            Características
Panel con 2 perillas + botón
Puerta metálica reversible
Tambor con recubrimiento anticorrosión
3 ciclos de secado
3 niveles de secado
3 niveles de temperatura
Filtro atrapapelusas
Secado por tiempo
Jaladera pocket en puerta
Combustible: Gas LP 

          Dimensiones
Alto: 110 cm
Ancho: 68.8 cm
Fondo: 68 cm

Beneficios
1. Lava y enjuaga en 25 min;
ropa limpia más rápido.

2. Eficiencia y practicidad;
mayor facilidad en los controles.

            Características
Color Blanco
Capacidad 12 kg
2 perillas
Sistema de lavado por propela
Tapa Transparente
Filtro atrapapelusas
3 niveles de agua
Panel de control manual

         Dimensiones
Alto:  92.3 cm
Ancho: 55.3 cm
Fondo: 53.5 cm



Beneficios
1. Fácil desplazamiento 
gracias a sus ruedas que te permiten 
moverla de acuerdo a tus necesi-
dades.

2. Practicidad 
lava y enjuaga en tan sólo 25 min.

3. Capacidad de hasta 6 kilos,
ideal para lavar la ropa de toda la 
familia.

           Características
Sistema de lavado por propela
Panel de control: rotatorio
Ciclo Downy libre enjuague
Tina porcelanizada
Asa tapa: perilla
Nivel de agua manual
Temperatura manual
Desagüe por gravedad
Transmisión chumacera
Coladeras

         Dimensiones
Alto: 91.19 cm
Peso: 16.60 cm

LRE06V

LRE15M

Lavadora redonda

Lavadora redonda

Beneficios
1. Fácil desplazamiento 
gracias a sus ruedas que te permiten 
moverla de acuerdo a tus necesi-
dades.

2. Practicidad, lava y enjuaga 
en tan sólo 25 min.

3. Capacidad de hasta 15 kilos,
ideal para lavar la ropa de toda la 
familia.

            Características
Sistema de lavado por agitador
Panel de control: timer
Ciclo Downy libre enjuague
Tina porcelanizada
Asa tapa: aro plástico
Nivel de agua manual
Temperatura manual
Profundidad de la tina 46.30 cm
Desagüe por gravedad
Transmisión polea / volante
Coladera

          Dimensiones
Alto: 93.73 cm
Peso: 24.90 kg



LRE16V

LRE17M

Lavadora redonda

Lavadora redonda

Beneficios
1. Fácil desplazamiento 
gracias a sus ruedas que te permiten 
moverla de acuerdo a tus necesidades.

2. Practicidad, lava y enjuaga 
en tan sólo 25 min.

3. Capacidad de hasta 16 kilos,
ideal para lavar la ropa de toda la 
familia.

            Características
Sistema de lavado por agitador
Panel de control: timer
Ciclo Downy libre enjuague
Tina porcelanizada
Asa tapa: aro plástico
Nivel de agua manual
Temperatura manual
Profundidad de la tina 46.30 cm
Desagüe por gravedad
Transmisión polea / volante
Coladera

          Dimensiones
Alto: 93.73 cm
Peso: 24.90 kg

Beneficios
1. Fácil desplazamiento 
gracias a sus ruedas que te permiten 
moverla de acuerdo a tus necesi-
dades.

2. Practicidad, lava y enjuaga 
en tan sólo 25 min.

3. Capacidad de hasta 17 kilos,
ideal para lavar la ropa de toda la 
familia.

            Características
Sistema de lavado por agitador
Panel de control: timer
Ciclo Downy libre enjuague
Tina porcelanizada
Asa tapa: pocket plástico
Nivel de agua manual
Temperatura manual
Profundidad de la tina 46.30 cm
Desagüe por gravedad
Transmisión polea / volante
Coladera

          Dimensiones
Alto: 96.27 cm
Peso: 28.20 kg



LRE18V

LRE19M

Lavadora redonda

Lavadora redonda

Beneficios
1. Fácil desplazamiento 
gracias a sus ruedas que te permiten 
moverla de acuerdo a tus necesi-
dades.

2. Practicidad, lava y enjuaga 
en tan sólo 25 min.

3. Capacidad de hasta 18 kilos,
ideal para lavar la ropa de toda la 
familia.

            Características
Sistema de lavado por agitador
Panel de control: timer
Ciclo Downy libre enjuague
Tina porcelanizada
Asa tapa: pocket plástico
Nivel de agua manual
Temperatura manual
Profundidad de la tina 48.84 cm
Desagüe por gravedad
Transmisión polea / volante
Coladera

          Dimensiones
Alto: 97.54 cm
Peso: 29.00 kg

            Características
Sistema de lavado por agitador
Panel de control: timer
Ciclo Downy libre enjuague
Tina porcelanizada
Asa tapa: pocket plástico
Nivel de agua manual
Temperatura manual
Profundidad de la tina 48.84 cm
Desagüe por gravedad
Transmisión polea / volante
Coladera

          Dimensiones
Alto: 97.54 cm
Peso: 29.00 kg

Beneficios
1. Fácil desplazamiento 
gracias a sus ruedas que te permiten 
moverla de acuerdo a tus necesi-
dades.

2. Practicidad, lava y enjuaga 
en tan sólo 25 min.

3. Capacidad de hasta 19 kilos,
ideal para lavar la ropa de toda la 
familia.
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LRE20V

LRE21M

Lavadora redonda

Lavadora redonda

Beneficios
1. Fácil desplazamiento 
gracias a sus ruedas que te permiten 
moverla de acuerdo a tus necesi-
dades.

2. Practicidad, lava y enjuaga 
en tan sólo 25 min.

3. Capacidad de hasta 20 kilos,
ideal para lavar la ropa de toda la 
familia.

            Características
Sistema de lavado por agitador
Panel de control: timer
Ciclo Downy libre enjuague
Tina porcelanizada
Asa tapa: pocket plástico
Nivel de agua manual
Temperatura manual
Profundidad de la tina 48.84 cm
Desagüe por gravedad
Transmisión polea / volante
Coladera

          Dimensiones
Alto: 97.54 cm
Peso: 29.00 cm

Beneficios
1. Fácil desplazamiento 
gracias a sus ruedas que te permiten 
moverla de acuerdo a tus necesi-
dades.

2. Practicidad, lava y enjuaga 
en tan sólo 25 min.

3. Capacidad de hasta 21 kilos,
ideal para lavar la ropa de toda la 
familia.

           Características
Sistema de lavado por agitador
Panel de control: timer
Ciclo Downy libre enjuague
Tina porcelanizada
Asa tapa: pocket plástico
Nivel de agua manual
Temperatura manual
Profundidad de la tina 48.84 cm
Desagüe por gravedad
Transmisión polea / volante
Coladera

          Dimensiones
Alto: 97.54 cm
Peso: 29.00 kg
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