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Cuentas con la garantía comercial de 2 
años con una cobertura total. Además, si 
lo deseas tienes la posibilidad de contratar  
5 años más de garantía, extendiéndola así 
hasta 7 años.

          SERVICIO
TECNICO OFICIAL H

902 10 50 10

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Además, consigue 
Puntos Travel Club 

para canjear por viajes 
y regalos.

FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, se reserva la posibilidad de iintroducir, sin previo aviso, 
cualquier modifi cación en las características de sus fabricados
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Xperta’ p.16

lavadoras 8 y 6 kg’ p.18

lavadoras integrables’ p.24

lavadoras-secadoras’ p.26

lavadoras’
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deja todo en manos de Xperta

Xperta
La revolución en el lavado de ropa

Xperta de Fagor es dejarse 
asesorar. Es la sencillez de 
manejo: sólo seleccionando si 
es ropa blanca o de color, si 
está muy sucia, sucia, o poco 
sucia. La tranquilidad de dejar 
todo en manos de Xperta.

Xperta’

Programación en un solo paso. La 
selección de lavado más fácil.

Basta con seleccionar entre ropa blanca o de color 
y marcar el grado de suciedad de las prendas: poco 
sucio, sucio o muy sucio. Xperta analiza los tejidos y 
la carga de ropa, establece la temperatura a utilizar, 
las revoluciones y el tiempo de funcionamiento.

Nuevo diseño exterior. Una estética 
más sencilla y moderna.

La sencillez de programación va en consonan-
cia con la estética con que se muestra Xperta al 
usuario. Además, también cuenta con un panel de 
control muy sencillo visualmente y selectores clara-
mente identifi cados.

Gran Pantalla LCD. Toda la información 
del proceso de lavado siempre a la vista.

A través de esta pantalla, el usuario puede conocer 
en todo momento la información necesaria acerca 
de la selección de lavado realizada:

1. Fases de lavado 4. Bloqueo de seguridad

2. Tiempo restante 5. Revoluciones

3. Hora fi n del ciclo

exclusivo
fagor

el nuevo lavado’
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Con esta nueva generación 
de lavadoras electrónicas 
se consigue, en las mismas 
dimensiones, un equilibrio 
perfecto entre capacidad y 
tiempo: 8 kilos de carga con 
los tiempos de lavado más 
cortos del mercado. Lavan más 
y en menos tiempo para que el 
esfuerzo del usuario se reduzca 
al mínimo. 

8 kg generation

8KG8KG

con una mayor capacidad, comodidad 
y rapidez

lavadoras’

 8 kg de capacidad

exclusivo
fagor

Funcionamiento, tiempos de lavado, estructura del 
mueble, seguridades, acciones del usuario, cuida-
do de la ropa... todo se estudia al detalle y se en-
cuentran soluciones para mejorar.

Gracias a ello podemos iniciar esta nueva era en el 
lavado de ropa, más avanzada tecnológicamente y 
mejor preparada para ayudar al usuario.

Cuando los avances se transforman 
en realidad

Esta nueva gama de lavadoras electrónicas 
Fagor es el fruto de una gran estrategia de 
investigación y fabricación.
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Nuevo diseño de escotilla y cuba. 
Nunca fue tan fácil la tarea de carga y descarga.
Frente a una altura media en el mercado de 61 cm. de alto, la escotilla 
de las nuevas lavadoras 8KG se encuentra 73 cm. por encima del 
suelo. Esta gran accesibilidad a la escotilla ofrece una postura mucho 
más cómoda al usuario en la carga y descarga de ropa.

Escotilla de 34 cm. de 
diámetro, la más grande 
del mercado, y apertura 
180º. Para facilitar la tarea de 
carga y descarga de ropa.

La entrada al tambor es 
más accesible, gracias a su 
posición más elevada.

Nueva cubeta de detergente. 
Más accesible y con mayores posibilidades.
Permite usar tanto detergente líquido como en polvo sin tener que 
utilizar ningún kit adicional. Gracias a esta polivalencia de la cubeta se 
da una respuesta cómoda y satisfactoria a las necesidades actuales 
del mercado que demandan un mayor uso de detergente líquido.

Cubeta polivalente.
Basta con abatir la pequeña tapa de la cubeta: 
Tapa cerrada para jabón líquido, tapa abierta para jabón en polvo.

Facilidad de extracción.
Para una mayor comodidad de 
mantenimiento y limpieza, basta 
con presionar la pestaña.

diseño

Apertura automática. 
Ya no es necesario  
agacharse para abrir la 
escotilla.
La apertura de la escotilla se 
realiza desde el portamandos de 
la lavadora.

73 cm.

34 cm.

para ofrecer algo únicoinnovar’

Doble Letra A en efi ciencia 
energética y efi cacia de lavado.
Cuentan con las mejores califi caciones.
Toda la gama de lavadoras 8KG de Fagor es 
electrónica. Esta precisión en el control del 
lavado unida al nuevo diseño del tambor ha 
conseguido reducir al máximo los consumos 
de agua, detergente y electricidad obteniendo 
unos resultados excelentes.  

lavado

8 kg en las mismas
dimensiones 
Grandes soluciones y grandes 
facilidades en dimensiones estándar

Manteniendo las mismas medi-
das estándar de mueble que los 
modelos anteriores, estas nue-
vas lavadoras 8KG de Fagor han 
conseguido ampliar su capaci-
dad de carga hasta 8 kg.

88
energía
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2 paneles distintos de visualización. 
Toda la información siempre a la vista.
En la nueva gama de lavadoras electrónicas 8KG de Fagor 
encontraremos dos formas distintas de presentación de la información 
en el proceso de lavado: Pantalla LCD y Pantalla LCD + LEDs.

información

Pantalla LCD: La información se presenta de una forma más clara a través 
de iconos. Indica las fases de lavado, revoluciones, programación diferida y 
opciones de fácil planchado, aclarado extra y lavado intensivo.

Fases de lavado del 
programa.

Programa.

Tiempo restante.

Hora fi n programa.

Bloqueo de seguridad.

Revoluciones/Opciones/
Funciones.

Pantalla LCD + LEDs: En la pantalla se muestran las fases de lavado, 
revoluciones, hora y programación diferida. Por su parte los LEDs nos indican la 
activación de fácil planchado, aclarado extra y lavado intensivo.

Fases de lavado del 
programa.

Programa.

Tiempo restante.

Hora fi n programa.

Bloqueo de seguridad.

Revoluciones

lavan 8 kg en 50 minutos’

Los programas más utilizados por 
los usuarios como son Frío, 30ºC 
y 40ºC con Fagor no sobrepasan 
la hora de duración. 

Turbo-Time Plus
Las lavadoras que baten récords: 
un 57% más rápidas

Son las lavadoras más 
rápidas del mercado. Gracias 
a este sistema de lavado 
exclusivo de Fagor se reducen 
considerablemente los tiempos 
de lavado mejorando incluso 
los resultados de lavado. Lavan 
más cantidad de ropa en menos 
tiempo y además con las 
mejores califi caciones en energía 
y lavado.  

exclusivo
fagor

en 50 min.

8

600C 50%
más rápidos

54%
más rápidos

57%
más rápidos

frío 44%
más rápidos

Fagor

Fagor

Fagor

Fagor

400C

300C

otras marcas

otras marcas

otras marcas

otras marcas

turbo-time
PLUS
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Bloqueo selección. 
Evita cualquier descuido.
Activando esta función evitamos 
que la selección de lavado pueda 
ser modifi cada, bien por un 
descuido o porque hay pequeños 
en casa.

seguridad

comodidad Programación diferida.
Hasta un 55% de ahorro en 
energía.
Podemos retardar el inicio del 
lavado a nuestra elección para 
un mejor aprovechamiento de la 
Tarifa Nocturna. 

Modelos de Pantalla LCD, permiten retardar el inicio del lavado 
hasta 24 horas.

Apertura instantánea. 
Sin necesidad de esperar al 
fi nal del lavado.
Permite abrir la escotilla al instante 
de haber fi nalizado el proceso de 
lavado.

’

Nuevo diseño interior 
del tambor. 
Prendas mejor tratadas.
El tambor de las nuevas lavadoras 
8KG cuenta con un mayor número 
de orifi cios, de menor diámetro, lo 
que hace que el tratamiento de la 
ropa sea más delicado.

La tranquilidad en casa pasa por tener todo perfectamente controlado 

Todas las prendas están mejor cuidadas.

’

delicadeza

55%
ahorro
consumo

electricidad

de tu ropa y de ticuidan al máximo’

Advanced Balance System.
Elimina las vibraciones, reduce los 
ruidos e incrementa la durabilidad 
de la lavadora 

Este sistema exclusivo de Fagor 
controla electrónicamente y 
distribuye de forma uniforme la 
ropa en el interior del tambor en 
la fase de centrifugado. A esta 
estabilidad y durabilidad también 
contribuye la nueva estructura 
del mueble más robusta.
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7777
inoxidable
antihuella

Lavadoras Electrónicas  Xperta’ 

novedad

XPERTA INOX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880152769

energía lavado

XPERTA
blanco 
EAN-13: 8413880152752

• Monomando para selección:
  - ropa blanca o color
  - grado de suciedad
• 1.200 r.p.m.
• Turbo-Time Plus

• Pantalla LCD interactiva:
  - información continua del proceso de lavado 
  - indicador de hora fi n de ciclo
  - mensajes de ayuda de funcionamiento
• Opción de selección de centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. 
• Antiarrugas automático
• Apertura instantánea de escotilla

novedad

• Monomando para selección:
  - ropa blanca o color
  - grado de suciedad
• 1.200 r.p.m.
• Turbo-Time Plus

• Pantalla LCD interactiva:
  - información continua del proceso de lavado 
  - indicador de hora fi n de ciclo
  - mensajes de ayuda de funcionamiento
• Opción de selección de centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. 
• Antiarrugas automático
• Apertura instantánea de escotilla

energía lavado

turbo-time
PLUS

turbo-time
PLUS

Xperta’lo hace todo por ti
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F-4810 
blanco 
EAN-13: 8413880152714

• 1.000 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Lavados en frío en 50 minutos

• Pantalla LCD interactiva con información de:
  - proceso de lavado 
  - programación diferida hasta 24 h.
  - duración y tiempo restante de programa
  - funciones seleccionadas
  - revoluciones seleccionadas
• Selección de funciones:
  - lavado intensivo 
  - aclarado extra
  - fácil planchado
  - centrifugado de 0 a 1.000 r.p.m. y antiarrugas
• Apertura instantánea de escotilla

en 50 min.

8

novedad

lavadoenergía

novedad

F-2812 
blanco 
EAN-13: 8413880152707

• 1.200 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Lavados en frío en 50 minutos

• Pantalla LCD interactiva con información de:
  - proceso de lavado 
  - programación diferida hasta 24 h.
  - duración y tiempo restante de programa
  - revoluciones seleccionadas
• Selección de funciones:
  - lavado intensivo 
  - aclarado extra
  - fácil planchado
  - centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y antiarrugas

en 50 min.

8

lavadoenergía

turbo-time
PLUS

turbo-time
PLUS

inoxidable
antihuella

Lavadoras Electrónicas  8 kg’ 

en 50 min.

8

F-4812 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880152738

F-4812
blanco 
EAN-13: 8413880152721

• 1.200 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Lavados en frío en 50 minutos

• Pantalla LCD interactiva con información de:
  - proceso de lavado 
  - programación diferida hasta 24 h.
  - duración y tiempo restante de programa
  - funciones seleccionadas
  - revoluciones seleccionadas
• Selección de funciones:
  - lavado intensivo 
  - aclarado extra
  - fácil planchado
  - centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y antiarrugas
• Apertura instantánea de escotilla

• 1.200 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Lavados en frío en 50 minutos

• Pantalla LCD interactiva con información de:
  - proceso de lavado 
  - programación diferida hasta 24 h.
  - duración y tiempo restante de programa
  - funciones seleccionadas
  - revoluciones seleccionadas
• Selección de funciones:
  - lavado intensivo 
  - aclarado extra
  - fácil planchado
  - centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y antiarrugas
• Apertura instantánea de escotilla

novedad

en 50 min.

8

novedad

lavadoenergía lavadoenergía

turbo-time
PLUS

turbo-time
PLUS
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inoxidable
antihuella

Lavadoras Electrónicas  8 kg’ 

en 50 min.

8

F-2810 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880152691

F-2810
blanco 
EAN-13: 8413880152684

• 1.000 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Lavados en frío en 50 minutos

• Pantalla LCD interactiva con información de:
  - proceso de lavado 
  - programación diferida hasta 24 h.
  - duración y tiempo restante de programa
  - revoluciones seleccionadas
• Selección de funciones:
  - lavado intensivo 
  - aclarado extra
  - fácil planchado
  - centrifugado de 0 a 1.000 r.p.m. y antiarrugas

• 1.000 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Lavados en frío en 50 minutos

• Pantalla LCD interactiva con información de:
  - proceso de lavado 
  - programación diferida hasta 24 h.
  - duración y tiempo restante de programa
  - revoluciones seleccionadas
• Selección de funciones:
  - lavado intensivo 
  - aclarado extra
  - fácil planchado
  - centrifugado de 0 a 1.000 r.p.m. y antiarrugas

novedad

en 50 min.

8

novedad

lavadoenergía lavadoenergía

turbo-time
PLUS

turbo-time
PLUS
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en 1 horaen 50 min.

3F-3612 P
panelable blanco 
EAN-13: 8413880141848

• 1.200 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Lavados en frío en 50 minutos

• Pantalla LCD interactiva con información de:
  - proceso de lavado 
  - programación diferida hasta 24 h.
  - duración y tiempo restante de programa
  - funciones seleccionadas
  - revoluciones seleccionadas
• Selección de funciones:
  - lavado intensivo 
  - aclarado extra
  - fácil planchado
  - centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y antiarrugas

3F-3610 PN 
panelable negro 
EAN-13: 8413880141862

• 1.000 r.p.m.
• Turbo-Time 
• Lavados en frío en 1 hora

• Pantalla LCD interactiva con información de:
  - proceso de lavado 
  - programación diferida hasta 24 h.
  - duración y tiempo restante de programa
  - funciones seleccionadas
  - revoluciones seleccionadas
• Selección de funciones:
  - lavado intensivo 
  - prevalavado
  - fácil planchado
  - centrifugado de 0 a 1.000 r.p.m. y antiarrugas

novedad novedad

Lavadoras Electrónicas  6 kg’ panelables 

3F-3610 P 
panelable blanco 
EAN-13: 8413880141855

Dimensiones panel: 588 x 580 mm. Dimensiones panel: 588 x 580 mm.

energía lavado energía lavado

turbo-time
PLUS

inoxidable
antihuella

en 1 hora

Lavadoras Electrónicas  6 kg’ 

novedad

3F-2611 X 
acero inoxidable 
EAN-13: 8413880150963

• 1.100 r.p.m.
• Turbo-Time 
• Lavados en frío en 1 hora

• Pantalla LCD interactiva con información de:
  - proceso de lavado 
  - programación diferida hasta 24 h.
  - duración y tiempo restante de programa
  - revoluciones seleccionadas
• Selección de funciones:
  - lavado intensivo 
  - aclarado extra
  - fácil planchado
  - centrifugado de 0 a 1.100 r.p.m. y antiarrugas

energía lavado

3F-2611
blanco
EAN-13: 8413880141749
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Lavadoras Electrónicas  6 kg’ integrables 

3F-3612 IT
blanco 
EAN-13: 8413880141886

• 1.200 r.p.m.
• Turbo-Time Plus
• Lavados en frío en 50 minutos

• Pantalla LCD interactiva con información de:
  - proceso de lavado 
  - programación diferida hasta 24 h.
  - duración y tiempo restante de programa
  - funciones y revoluciones seleccionadas
• Selección de funciones:
  - lavado intensivo, aclarado extra y fácil planchado
  - centrifugado de 0 a 1.200 r.p.m. y antiarrugas

3F-3610 IT
blanco 
EAN-13: 8413880141879

• 1.000 r.p.m.
• Turbo-Time 
• Lavados en frío en 1 hora

• Pantalla LCD interactiva con información de:
  - proceso de lavado 
  - programación diferida hasta 24 h.
  - duración y tiempo restante de programa
  - funciones y revoluciones seleccionadas
• Selección de funciones:
  - lavado intensivo, prelavado y fácil planchado
  - centrifugado de 0 a 1.000 r.p.m. y antiarrugas

81
8

590

600

510

71
5
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100-170

575

82
0

en 1 hora

energía lavado

en 50 min.

novedad novedad

energía lavado

turbo-time
PLUS

integrables’en perfecta sintonía con el ambiente
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capacidad Hasta 6 kg en 1 hora con Letra A en efi cacia de 
lavado.
Permite lavar grandes cantidades de ropa o prendas de 
mayor volumen.
Gracias a su gran capacidad y efi cacia de lavado, con las Lavadoras-
Secadoras Fagor se reduce el número de lavados a realizar a la vez 
que se consigue un importante ahorro de tiempo, agua, electricidad y 
detergente.en 1 hora

4 kg de secado.
Sin necesidad de realizar un segundo secado.
Las Lavadoras-Secadoras Fagor también son capaces de secar hasta 
4 kg, la carga más habitual, realizando las fases de lavado y secado de 
forma continua.

información

Su pantalla indica el tiempo que resta del proceso de 
lavado y secado. Y si se desea un secado más largo, 
el usuario puede seleccionar hasta un máximo de 180 
minutos.

Display Digital. Informa del proceso de 
lavado y secado en tiempo real.

confort

secado

exclusivo
fagor

Advanced Balance System.
Elimina las vibraciones, reduce los ruidos y alarga la vida 
de la lavadora.
El único sistema, exclusivo de Fagor, que controla electrónicamente y 
distribuye de forma uniforme la ropa en el interior del tambor en la fase 
de centrifugado.

exclusivo
fagor

Fases de lavado y programa.

Tiempo restante.

Bloqueo de seguridad

Revoluciones.

lavadoras-secadoras’

La duración de los programas 
normales y delicados tienen un 
importante ahorro de tiempo. 
Mientras en otras lavadoras 
de similares características los 
programas standard llegan a 
durar hasta 2 h. y 30 min., las 
lavadoras-secadoras Fagor 
reducen ese tiempo en un 30 %.

Programas reducidos en tiempo.
Para disfrutar de más tiempo libre

Turbo-Time

exclusivo
fagor

turbo-time

reducción 

tiempo
lavado 30%
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Lavadora-Secadora Electrónica integrable’  

3FS-3611 IT 
blanco 
EAN-13: 8413880142036

novedad

en 1 hora secado energía

lavado
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• 1.100 r.p.m.
• Turbo-Time 
• Lavados en frío en 1 hora

• Pantalla LCD interactiva:
  - información continua del proceso de lavado y secado
  - indicador retardo horario hasta 24 h.
  - indicador tiempo restante de programa
  - información funciones y revoluciones seleccionadas
• Tecla: - tiempo de secado
• Selección: lavado intensivo, aclarado extra y fácil planchado
• Centrifugado de 0 a 1.100 r.p.m. y antiarrugas

Lavadoras-Secadoras  electrónica’  

3FS-3611 
blanco 
EAN-13: 8413880142029

• 1.100 r.p.m.
• Turbo-Time 
• Lavados en frío en 1 hora

• Pantalla LCD interactiva:
  - información continua del proceso de lavado y secado
  - indicador programación diferida hasta 24 h.
  - indicador tiempo restante de programa
  - información funciones seleccionadas
• Centrifugado de 0 a 1.100 r.p.m. y antiarrugas
• Tecla: 
  - secado
• Selección:
  - lavado intensivo 
  - fácil planchado
  - aclarado extra

novedad

en 1 hora secado energía

lavado


