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MÁXIMO CONTROL EN CADA LAVADO
Las lavadoras integrables NEFF cuentan con prestaciones 
que optimizan los recursos y controlan cada lavado, 
obteniendo los mejores resultados. 

El sistema Aqua Efficient detecta la cantidad de agua 
necesaria para cada lavado, en función de la carga, 
aprovechando al máximo cada gota. Por su parte, el 
control electrónico de lavado con Sensor 3G detecta 
posibles desequilibrios en la colada y los corrige 
continuamente ajustando la velocidad de centrifugado.  

MOTOR EFFICIENT DRIVE®

Es el motor más eficiente del mercado 
gracias a su tecnología “brushless”, que evita 
el rozamiento producido por las escobillas. 
Resultado: menos ruido (hasta -3 dB, es decir, 
reduce la sensación de ruido a la mitad), 
menor consumo energético y mayor vida 
útil.

Con 10 años de garantía total, 
incluyendo piezas, mano de 
obra y desplazamiento.

ILUMINACIÓN INTERIOR 
DEL TAMBOR
Una idea tan práctica como estética, gracias a 
la cual ninguna prenda quedará olvidada en el 
interior del tambor. 

Las lavadoras integrables NEFF saben muy bien cuál es su papel en la cocina: hacer su trabajo de la forma 
más eficiente, discreta y silenciosa. Por eso la gama de lavado integrable se adapta al entorno con un 
diseño mejorado y con novedosas prestaciones, como su display LED con recomendación de carga para 
cada programa. Su uso es tan sencillo que es fácil olvidarse de la lavadora por completo... hasta que 
coloques el mantel en la mesa y veas que no queda ni rastro de aquellas manchas. Además, se pueden lavar 
hasta 8 kg de ropa, para que la tarea de lavado se agilice manteniendo siempre los mejores resultados.

LAVADORAS INTEGRABLES

Más discretas, capaces y eficientes.

TIME LIGHT
Con TimeLight no necesitarás abrir la puerta para ver el 
estado del ciclo de lavado. Podrás saber la información 
más importante del programa de lavado gracias a un 
haz de luz que se proyecta sobre el suelo. 

PROGRAMA RÁPIDO 15/30 MIN
Permite tener la colada limpia y seca en tiempo récord. 
Disponible en el modelo W6440X2ES.

PROGRAMA LIMPIEZA DEL TAMBOR
Gracias a este programa, basta con añadir un poco de 
detergente para limpiar el interior del tambor a 90 °C, 
eliminando los olores y evitando que reaparezcan. La 
propia lavadora avisará cuando sea necesario realizarlo.

FUNCIÓN VARIO PERFECT
Esta función permite elegir entre más rapidez o mayor 
eficiencia, según las necesidades del momento:

 TURBO PERFECT: acorta la duración hasta un 65 %*.
 ECO PERFECT: consume hasta un 50 % menos de energía.

* Excepto Lana y Rápido 15 minutos. 

FUNCIÓN PAUSA+CARGA
Permite detener la lavadora en funcionamiento y abrir  
la puerta, para introducir prendas olvidadas de 
cualquier tamaño (desde un calcetín hasta un mantel). 
Solo hay que pulsar el botón de “pausa”, abrir la puerta 
para introducir las prendas y volver a pulsar el botón  
de “pausa” para que el lavado se reanude. 
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Los diferentes sensores de la lavadora controlan de 
forma automática:

   La suciedad de la ropa, midiendo la turbiedad 
del agua; de esta forma determinan el tiempo de 
lavado necesario.

   La temperatura, realizando mediciones 
constantes para garantizar que es la adecuada.

   La cantidad de agua necesaria, consiguiendo un 
ahorro medio de 7.000 litros al año*.

   Y por supuesto, la dosificación de detergente/
suavizante para cada lavado y el nivel de los 
depósitos, avisando cuando es necesario rellenar.

* Testado por el instituto alemán WFK, 
(Wäschereiforschung Krefeld).

SENSORES QUE AYUDAN A AHORRAR

Según el tipo de tejido, el nivel de carga y el grado 
de suciedad de la ropa, este programa no solo 
ajustará automáticamente la dosificación del 
detergente, sino también los parámetros de lavado: 
la temperatura se mantendrá entre 25-30 ºC a un 
máximo de 1.000 r.p.m., con una carga de hasta 
3,5 kg.

El programa automático delicado está 
especialmente indicado para tejidos menos 
resistentes como algodón fino, lino, tejidos 
sintéticos o mixtos.

PROGRAMA AUTOMÁTICO DELICADO

Hay tareas que a todo buen cocinero le gusta asumir; decisiones importantes como el punto del asado 
o la acidez del escabeche. Pero para dedicarse plenamente a ellas, en otras cuestiones hay que delegar.
La lavadora con i-DOS te descarga de tareas como dosificar el detergente y el suavizante en cada lavado; 
además, dispone de un programa automático que ajusta los parámetros de lavado a las necesidades 
específicas de la colada. 

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN 
CON I-DOS

Solo te acordarás del detergente cuando veas la ropa limpia. 

i-DOS: 2 DEPÓSITOS 
QUE VALEN POR 20

Basta con llenar los depósitos de detergente y 
suavizante una vez, para olvidarse durante 20 lavados. 
Este sistema es compatible con cualquier tipo de 
detergente líquido y suavizante, que se dosifican 
de forma automática y absolutamente precisa, 
descartando un posible exceso de detergente en  
la colada. 

Además, excepto en el programa automático, 
siempre será posible dosificar manualmente el 
detergente a través de un depósito adicional. 
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LAVADORA Y SECADORA 
DE LIBRE INSTALACIÓN

Esto es lo que llamamos un buen trabajo de equipo: se reparten las tareas, se complementan 
perfectamente, terminan siempre a tiempo, con excelentes resultados… y hasta tienen buena presencia. 
Por eso este tándem de lavadora y secadora tiene tanto éxito, instaladas bajo encimera o en columna (con 
el accesorio de unión). El diseño de la puerta con maneta integrada permite una coordinación perfecta 
entre lavadora y secadora. 

Trabajo en equipo.

SECADO CON CESTO
Gracias al cesto que lleva de serie y a un programa especial, se 
pueden secar prendas delicadas y calzado deportivo sin que 
giren en el tambor y evitando, por tanto, que se estropeen.

SECADO RÁPIDO 40 MINUTOS
Combinándolo con el lavado Rápido 15 minutos permite 
tener la colada limpia y seca en menos de una hora.

DISEÑO ANTIVIBRACIÓN
Al igual que en la lavadora de 8 kg, el exclusivo diseño de sus 
laterales permite absorber las vibraciones y reducir ruidos 
o movimientos derivados del centrifugado. Las hendiduras
de los paneles laterales minimizan la propagación de las 
vibraciones.

BOMBA DE CALOR 
La bomba de calor garantiza un secado de calidad al sustituir 
la resistencia eléctrica que calienta el aire por un sistema 
compuesto por tres elementos: evaporador, condensador y 
compresor. Esta revolucionaria tecnología consigue reutilizar 
el calor generado para lograr una mejor eficiencia. Así, se 
consiguen menores consumos y un mejor cuidado de las 
prendas, ya que seca a menor temperatura.

CONDENSADOR AUTOLIMPIANTE
El exclusivo sistema de condensador autolimpiante de la 
secadora NEFF se basa en la reutilización del agua condensada 
durante el ciclo de secado para limpiar dicho condensador. Así 
se consigue un mayor rendimiento y se mantiene la eficiencia 
energética durante toda su vida útil.

LOS MEJORES CUIDADOS PARA LA ROPA
El tambor SoftCare de la secadora de libre instalación NEFF 
proporciona un secado mucho más suave y uniforme gracias a 
su exclusivo diseño interior formado por pequeñas superficies 
elípticas. Mientras, el sensor de control de humedad mide 
continuamente la humedad residual de la ropa, ajustando la 
duración del ciclo y evitando el desgaste producido por los 
roces innecesarios.

SECADORA:
HASTA 8 KILOS DE ROPA
CON LOS MEJORES RESULTADOS

LAVADORA: 
MENOS CONSUMO, MÁS CAPACIDAD

CON
CONEXIÓN
A DESAGÜE

* Excepto Lana y Rápido 15 minutos. 

PROGRAMA RÁPIDO 15/30 MIN
Permite tener la colada limpia y seca en tiempo 
récord.

MOTOR EFFICIENT DRIVE® 
Es el motor más eficiente del mercado gracias a 
su tecnología “brushless”, que evita el rozamiento 
producido por las escobillas. Resultado: menor 
ruido, menor consumo energético y mayor vida útil.

Y además, con 10 años de garantía total, 
incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento.

FUNCIÓN VARIO PERFECT
Esta función permite elegir entre un lavado más corto o más eficiente, 
según las necesidades del momento:

 TURBO PERFECT: acorta la duración del ciclo de lavado normal hasta 
un 65 %*.

 ECO PERFECT: consume hasta un 50 % menos de energía. 

LAVADORA BITÉRMICA
Cuenta con dos tomas de agua, lo que permite conectar la lavadora a 
ambas tomas a la vez. Dependiendo de la fuente de energía exterior 
disponible para calentar el agua, podremos ahorrar energía y tiempo, 
con los mejores resultados de lavado.

FUNCIÓN PAUSA+CARGA
Permite detener la lavadora en funcionamiento y abrir la puerta, para 
introducir prendas olvidadas de cualquier tamaño (desde un calcetín 
hasta un mantel). Solo hay que pulsar el botón de “pausa”, abrir la 
puerta para introducir las prendas y volver a pulsar el botón de “pausa” 
para que el lavado se reanude. 

MÁXIMO CONTROL EN CADA LAVADO
La lavadora de libre instalación NEFF cuenta con 
prestaciones que optimizan los recursos y controlan cada 
lavado, obteniendo los mejores resultados. 

El sistema Aqua Efficient detecta la cantidad de agua 
necesaria para cada lavado, en función de la carga, 
aprovechando al máximo cada gota. Por su parte, el 
Control electrónico de lavado con Sensor 3G detecta 
posibles desequilibrios en la colada y los corrige 
continuamente ajustando la velocidad de centrifugado.
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LAVADORA-SECADORA 
TOTALMENTE INTEGRABLE

V6540X1EU
4242004196525

1.400 R.P.M.

Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. 
Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a G 
(valor menos eficiente).

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 820 x 595 x 550 mm.

LAVADORA-SECADORA TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: B*.
2 Capacidad de carga lavado/secado: 7/4 kg.
2 Volumen del tambor: 52 litros.
2 Velocidad máxima de centrifugado: 1.400 r.p.m.
2 Sistema de instalación Cardan: ajuste frontal de nivelación.
2 Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
2 Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura  

82 cm o más.
2 Sistema de seguridad AquaStop® con garantía de por vida.

Funcionamiento:
2 Programación de fin de programa hasta 24 h.
2 Programas especiales: Delicado, Lana, Sport, Nocturno, Mix,  

Rápido 15 minutos, Retirar pelusas.
2 Dos potencias de secado: para tejidos normales y delicados.
2 Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
2 Señal acústica de fin de programa.

Datos técnicos:
2 Consumo energía/agua por ciclo de lavado: 1,35 kWh/52 litros.
2 Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 

5,4 kWh/90 litros.
2 Potencia sonora lavado/centrifugado: 57/74 dB(A) re 1 pW.

Control:
2 Control totalmente electrónico de lavado: reconocimiento 

automático de carga, detección de espuma y control de 
desequilibrios.

2 Control totalmente electrónico de secado por sensores de 
humedad.

2 Mando selector de programas con display digital multifunción.

Energía

Centrifugado

1400

Aqua StopCapacidad

7 kg

LAVADORAS TOTALMENTE INTEGRABLES

W6440X2ES
4242004212881

W544BX0ES
4242004212874

LAVADORA TOTALMENTE INTEGRABLE LAVADORA TOTALMENTE INTEGRABLE

1.400 R.P.M.
8 KG

1.200 R.P.M. 
8 KG

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A+++*.
2 Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
2 Capacidad de carga: 8 kg.
2 Tambor VarioSoft de 53 litros con palas asimétricas.
2 Velocidad máxima de centrifugado: 1.400 r.p.m.
2 TimeLight: proyección luminosa del tiempo restante y el estado  

de programa en el suelo.
2 Aqua Efficient: gestión inteligente del agua.
2 Sistema de instalación Cardan: ajuste frontal de nivelación.
2 Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
2 Diseño Antivibración.
2 Cajón detergente autolimpiante.
2 Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 

82 cm o más.
2 Sistema de seguridad AquaStop® con garantía de por vida.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A+++*.
2 Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
2 Capacidad de carga: 8 kg.
2 Tambor VarioSoft de 53 litros con palas asimétricas.
2 Velocidad máxima de centrifugado: 1.200 r.p.m.
2 Aqua Efficient: gestión inteligente del agua.
2 Sistema de instalación Cardan: ajuste frontal de nivelación.
2 Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
2 Diseño Antivibración.
2 Cajón detergente autolimpiante.
2 Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 

82 cm o más.
2 Sistema de seguridad AquaStop® con garantía de por vida.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 818 x 596 x 555 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 818 x 596 x 555 mm.

Funcionamiento:
2 Programación de fin de programa hasta 24 h.
2 Programas especiales: Intensivo, Ropa oscura/Jeans, Microfibras, 

Camisas/Blusas, Mix, Clinic Wash, Rápido 15/30', Edredones 
sintéticos, Limpieza de tambor, Aclarado/Centrifugado/
Desaguado, Lana, Algodón 60 min, Delicado/Seda.

2 Aviso de sobredosificación de detergente.
2 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
2 Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo  

de lavado.
2 Señal acústica de fin de programa.

Funcionamiento:
2 Programación de fin de programa hasta 24 h.
2 Programas especiales: Aclarado/Centrifugado/Desaguado,  

Ropa oscura/Jeans, Mix.
2 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
2 Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo  

de lavado.
2 Señal acústica de fin de programa.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía y agua anual: 137 kWh/9.900 litros.
2 Potencia sonora lavado/centrifugado: 41/67 dB(A) re 1 pW.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.900 litros.
2 Potencia sonora lavado/centrifugado: 41/66 dB(A) re 1 pW.

Control:
2 Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
2 Display LED con recomendación de carga.

Control:
2 Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
2 Display LED con recomendación de carga.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Seguridad:
2 Seguro de niños.

Seguridad:
2 Seguro de niños.

Centrifugado

1400

Centrifugado

1200

Capacidad

8 kg
Capacidad

8 kg
Aqua Stop Aqua StopTime Light

TIMELIGHT

Energía EnergíaEnergía

-30%

Energía

-20%
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LAVADORA CON I-DOS

Seguridad:
2 Seguro de niños.

W746IX0ES
4242004221401

LAVADORA BLANCA DE LIBRE INSTALACIÓN

1.400 R.P.M.
9 KG

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A+++*.
2 i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante.
2 Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
2 Capacidad de carga: 9 kg.
2 Tambor VarioSoft de 63 litros con palas asimétricas.
2 Velocidad máxima de centrifugado: 1.400 r.p.m.
2 Aqua Efficient: gestión inteligente del agua.
2 Diseño Antivibración.
2 Cajón detergente autolimpiante.
2 Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura  

85 cm o más.
2 Sistema de seguridad AquaStop® con garantía de por vida.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 848 x 598 x 590 mm.

Funcionamiento:
2 Programación de fin de programa hasta 24 h.
2 Programas especiales: Intensivo, Ropa oscura/Jeans,  

Microfibras, Mix, Automático delicado, Clinic Wash, Rápido 15/30', 
Aclarado/Centrifugado/Desaguado, Limpieza de tambor.

2 Aviso de sobredosificación de detergente.
2 Indicación de temperatura, r.p.m., estado de programa, tiempo 

restante y fin diferido.
2 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
2 Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo  

de lavado. 

Datos técnicos:
2 Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros.
2 Potencia sonora lavado/centrifugado: 48/73 dB(A) re 1 pW.

Control:
2 Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
2 Display LED Touch Control con reconocimiento de carga.

Energía

-30%

Energía

-30%

LAVADORA Y SECADORA DE LIBRE INSTALACIÓN

W7461X2ES
4242004218128

R8581X3ES
4242004235279

LAVADORA BLANCA DE LIBRE INSTALACIÓN SECADORA BLANCA CON BOMBA DE CALOR, LIBRE INSTALACIÓN

Centrifugado

1200

Capacidad

8 kg
Capacidad

8 kg

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. 
Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es. 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D 
(valor menos eficiente).

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D 
(valor menos eficiente).

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. 
Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D 
(valor menos eficiente).

1.200 R.P.M.
8 KG 8 KG

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A+++*.
2 Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
2 Capacidad de carga: 8 kg.
2 Tambor VarioSoft de 58 litros con palas asimétricas.
2 Velocidad máxima de centrifugado: 1.200 r.p.m.
2 Aqua Efficient: gestión inteligente del agua.
2 Entrada bitérmica.
2 Diseño Antivibración.
2 Cajón detergente autolimpiante.
2 Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 

85 cm o más.
2 Sistema de seguridad con protección múltiple.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 848 x 598 x 550 mm.

Seguridad:
2 Seguro de niños.

Funcionamiento:
2 Programación de fin de programa hasta 24 h.
2 Programas especiales: Lencería, Intensivo, Ropa oscura/Jeans, 

Microfibras, Camisas/Blusas, Mix, Clinic Wash, Rápido 15/30',  
Edredones sintéticos, Aclarado/Centrifugado/Desaguado.

2 Aviso de sobredosificación de detergente.
2 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
2 Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo  

de lavado.
2 Señal acústica de fin de programa.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros.
2 Potencia sonora lavado/centrifugado: 49/74 dB(A) re 1 pW.

Control:
2 Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
2 Display LED con recomendación de carga.

Entrada de agua
fría y caliente

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A++*.
2 Condensador autolimpiante.
2 Capacidad de carga: 8 kg.
2 Tambor especial SoftCare de 112 litros con palas asimétricas.
2 Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales.
2 Iluminación interior del tambor por LED.
2 Diseño Antivibración.
2 Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura  

85 cm o más.
2 Posibilidad de conexión a desagüe.
2 Tubo para conexión a desagüe incluido.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 842 x 598 x 599 mm.

Seguridad:
2 Seguro de niños.
2 Apertura lateral hacia la derecha.

Funcionamiento:
2 Programación de fin de programa hasta 24 h.
2 Programas especiales: Sport, Mix, Lencería, Toallas, Camisas, 

Rápido 40 min, Secado con cesto, Plumas, Temporizado caliente.
2 Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la 

finalización del programa.
2 Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo  

de secado.
2 Señal acústica de fin de programa.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía anual: 233 kWh.
2 Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW.

Control:
2 Mando selector de programas con display digital multifunción.
2 Display LED.

Energía

Centrifugado

1400

Capacidad

9 kg
i-DOS Aqua Stop

Energía Energía
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