


La vida es la suma de 
esos momentos que nos 
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Tecnología 
y diseño 
combinados 
para tu día  
a día
Siente el tacto suave y liso de tu ropa sobre la 
piel y disfruta de su fresco olor.  Las lavadoras 
y secadoras Teka cuidan de la mejor manera tu 
ropa y aportan un aroma único a toda tu casa. El 
olor a frescura que aún puedes recordar de todos 
los domingos por la mañana cuando eras niño. 
La sensación de usar ropa nueva que se lavó por 
primera vez y te hizo sentir mejor, protegida y 
cómoda para enfrentar un nuevo día. Imagínate 
tener esa sensación en tu ropa cada vez que usas 
tu lavadora Teka.

LAVADO            
Y SECADO C A R A C T E R Í S T I C A S
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Consumo y mucho más para ofrecer. Así es la nueva 
generación de motores Inverter de Teka, tiene menos 
vibraciones y ruido y una mayor  durabilidad, con una  
clasificación de energía A +++, un ahorro notable.   
(Clasificación en base a Norma Europea)

A+++

Tambor de cuidado suave / SoftCare Drum
La forma más fácil de romper la resistencia al agua y 
evitar el percudido; es cuidando la ropa en cada lavado, 
manteniendo la textura y suavidad de tu ropa. El innovador 
diseño Softcare del tambor, hecho de docenas de cubos 
pequeños, mejora el cuidado suave de su ropa durante el 
lavado, secado y centrifugado.

El certificado Woolmark es un sello de calidad universal 
para demostrar que nuestras lavadoras mantienen tu 
ropa con la mayor suavidad, incluso después de muchos 
lavados. Siente la libertad de lavar tu ropa de lana más 
delicada.
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Encuentre una amplia gama de opciones 
con el kit de unión listo para combinar 
todos los beneficios de las lavadoras 
spa con la última tecnología de secado 
de nuestras secadoras.

La secadora con sistema de condensación, son ideales 
para todo tipo de espacios, almacenan la condensación 
en un recipiente especial, el cual puede ser vaciado 
fácilmente, esto evita que utilicen mangueras, como los 
modelos por evaporación.

El kit de unión se puede usar con varios modelos 
verticales para aprovechar el espacio de la habitación. 
Tiene una bandeja extraíble para doblar ropa de hasta 16 
kg y te ayuda a mantener el orden en casa.
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Sabemos que cada persona tiene diferentes necesidades. 
Con “mi ciclo” puede elegir su programa favorito, cambiar 
los tipos de ropa, temperaturas, velocidad, etc. ¡La 
lavadora los memoriza y ya está! Encuentre el programa 
adecuado en la pantalla de control y sienta que este 
dispositivo fue diseñado solo para usted. Porque sabemos 
que todos somos únicos y merecemos electrodomésticos 
diseñados solo para nosotros.

No pasamos tanto tiempo en casa como nos gustaría, 
por lo que necesitamos un poco de ayuda en las tareas 
domésticas. Puede programar lavadoras Teka de 1 a 24 
horas. Su ropa estará limpia cuando regrese a casa del 
trabajo o, si tiene un plan de electricidad nocturno, incluso 
puede programar la lavadora durante la noche para 
reducir el consumo.

Para aquellos que necesitan mayor capacidad, más que lo 
normal, como por ejemplo grandes familias, con ropa en 
gran carga, más cortinas y/o otros. Teka tiene una solución 
en lavadoras listas para usted. La nueva lavadora-seca-
dora puede lavar 10 kg y secar hasta 7 kg. Todo en un solo 
electrodoméstico con muchas características, diseñado 
para brindar armonía a su hogar.

Programación diferida 

Más capacidad

Mi Ciclo
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LAVADO Y SECADO

DIMENSIONES EXTERNAS 
Ancho 595mm  Alto 850mm  Fondo 565mm

DIMENSIONES EXTERNAS 
Ancho 595mm  Alto 850mm  Fondo 565mm

DIMENSIONES EXTERNAS 
Ancho 595mm  Alto 845mm  Fondo 615mm

LAVADORA SECADORA TKD-1610 WD LAVADORA TKD 1280 SECADORA TKS 850 C

Lavadora automática de libre instalación 
• Control digital / Gran panel display.  
• Color inox / Ojo de buey cromado.  
• Capacidad de lavado: 7 Kg.  
• Programas de lavado: 16  
• Programas especiales (Rápido 15’/Ropa Bebé/Sport).  
• Cuba de acero inoxidable. 
• Velocidades de centrigugado: 4 (1200 a 400 r.p.m.).  
• Pilotos indicadores: Programa / Temperatura /
 Centrifugado / Tiempo restante / Otros).  
• Puerta con Ojo de Buey de 30 Cm.  
• Cubierta superior removible (Worktop).  
• Programación diferida (1-24 Hrs.).  
• Programa Memoria y Bloqueo de seguridad.   
• Clasificación energética : A+++ (Europa).  
• Eficiencia de Centrifugado: B.  
• Consumo de agua diarío (Promedio): 29,7 Litros (Europa).  
• Consumo de energía día (Promedio): 0,52 Kw. (Europa).  

Lavadora-Secadora Libre instalación
• 7 Programas de lavado/secado + 8 Lavado normal 
• Secadora por Condensación. (+ Secado extra) 
• Capacidad de Lavado / Secado: 10 / 7 Kg. 
• Panel electrónico con display digital LCD 
• Control electrónico gestión de lavado 
• Termostato ajustable 
• Ojo de Buey de cristal de 32 cm. diámetro. 
• Programa rápido 15 minutos 
• Tambor de acero inoxidable (Cap. 70 Lts.) 
• Pilotos de funcionamiento: 
 On/Off -Programa - Tiempo-Secado -Tiempo secado -  
 temperatura - velocidad. 
• Exclusión de centrifugado.
• Valocidades de centrifugado 400-1.600 rpm. 
• Programas especiales: 
 Lana / Ropa delicada / Económico. 
• Programación diferida 1-24 Horas. 
• Patas ajustables frontales y traseras. 
• Eficiencia Energética / Lavado: A/A (Europa). 

Secadora de libre instalación
• Sistema por condensación.   
• Carga frontal.
• Control electrónico con display.   
• Sensor de humedad.   
• Capacidad: 8 Kg.   
• Sistema reversible.   
• 16 Programas de secado.   
• Función de velocidad de secado.   
• 4 Niveles de intensidad.   
• Programa de refrigeración.   
• Programas: rápido /antiarrugas /Ropa delicada.   
• Programación diferida.   
• Luz en el tambor.   
• Indicador de tiempo restante.   
• Timbre de fin de ciclo.   
• Indicador: encendido/ saturación filtro/Tanque lleno.   
• Clase energética B.
• Consumo Prom.: 2,56 Kw/h. (Aprox.).   

Código Producto: 40874450 Código Producto: 40874421 Código Producto: 40854100

COLOR 
Blanco

COLOR 
Blanco

COLOR 
Blanco

595

850

565

595

845

615

595

850

565



153

LA
V

A
D

O
 Y

 S
E

C
A

D
O

LAVADO Y SECADO

KIT UNIÓN LAVADORA + SECADORA  
TKD 1280 + TKS 850 C

•  Incluye bandeja retráctil.
• Producto armado (embalado completo).
• Manual de instalación. 

Código Producto: 114190000


