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Diseñamos nuestros productos pensando en cada detalle.
Desarrollamos las mejores tecnologías combinadas con
un diseño innovador, evitando transferir la complejidad al
consumidor, facilitando las tareas del hogar y permitiendo
que las familias disfruten de lo que realmente importa.

Cada detalle, Cuenta.
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Glosario
LAVADO

REFRIGERACIÓN

COCCIÓN

Sense Inverter
Tecnología de motor que permite ajustar el nivel de consumo
energético según la cantidad de carga del tambor. Estos motores
son más silenciosos y duraderos que los convencionales.

No Frost
Sistema de enfriamiento por frío seco, permite conservar alimentos por
más tiempo y evita que el usuario tenga que descongelar el freezer
esporádicamente.

FreshCare+
Sistema antiarrugas que gracias a la delicada combinación de vapor con
los suaves giros del tambor que se activan una vez finalizado el ciclo evitan
los malos olores y arrugas cuando retiras la ropa después de tiempo.

Cycle Defrost
Sistema de enfriamiento por frío húmedo, ya que conserva la humedad
de los alimentos y el ambiente. Este sistema requiere la intervención del
usuario para descongelar su interior en el caso de los freezer.

6to Sentido
Nuestros hornos con 6to Sentido te permiten
disfrutar de 30 recetas pre cargadas. El horno te
indica absolutamente todos los pasos a seguir,
cocinar nunca fue tan fácil.

3D Waterfall
Sistema de carga de agua en los lavarropas de carga superior que
permite agilizar y optimizar la etapa inicial del lavado.

6to Sentido
Nuestras heladeras cuentan con paneles que permiten, además de
controlar la temperatura desde el exterior, activar distintos modos de
funcionamiento y alertas sonoras programadas. Nuestras heladeras se
adaptan a las necesidades de los usuarios.

Vitrocerámica
Mesada de vidrio apta para soportar altas
temperaturas y el peso de ollas cargadas. Más
fáciles de limpiar que las mesadas con quemadores
a gas.

Ice Maker
Fábrica de hielo automática que extrae el agua desde el depósito
dentro del refrigerador y produce los hielos rápidamente en el freezer.

Inducción
Sistema de calentamiento electrónico que permite
calentar más rápido y ahorrar energía al mismo
tiempo ya que tardarás menos tiempo en cocinar
tus platos. Estos sistemas necesitan que utilices
utensilios ferromagnéticos para cocinar.

Intelicarga
Es un sistema guiado que permite un significativo ahorro de agua y
jabón. Esto se logra a través de unas reglas ubicadas en el tambor y
la gaveta de jabón con cinco niveles que nos indican la cantidad de
agua y jabón que debemos utilizar para lograr un lavado eficiente y
amigable a su vez con el medio ambiente.
Colours 15
Es nuestra función de lavado con agua fría para el cuidado de las
prendas de colores. Elimina todas las manchas, inclusive con agua fría.

Climatización Tropical
Todas nuestras heladeras cuentan con una aislación que soporta hasta
los 43 grados ambientes. Esto es muy importante para el correcto
funcionamiento de la heladera y mantenimiento de nuestros alimentos.

6to Sentido
Los lavarropas con 6to Sentido son más eficientes y fáciles de usar,
ya que se adaptan al usuario y permiten adaptar el consumo de los
insumos principales en cada lavado.

Espacio Adapt
Estantes y bandejas completamente flexibles para adaptar el espacio
de guardado a las diferentes necesidades. Podrás regularlos y realizar
múltiples combinaciones sin necesidad de removerlos.

Automatic Dry
Sistema de secado automático, que se basa en sensores que
detectan la humedad de las prendas. Estos sensores ajustan la
duración del programa hasta alcanzar el secado deseado.

Turbo Control
Compartimiento extra frío dividido y controlado con un regulador que
permite redirigir mayor caudal de aire para un compartimiento o el otro.

Acqua Spray
Programa de pre lavado de nuestros lavavajillas, que evita que la
suciedad quede pegada y seca en las vajillas antes del lavado.

Freeze Control
Compartimiento extra frío controlado digitalmente desde el panel
externo. Este compartimiento permite enfriar bebidas muy rápidamente
y conservar carnes hasta 5 días sin congelar.

Smart Sensor
Es la tecnología de nuestros lavavajillas que sensa la suciedad de
nuestras vajillas y adapta la duración y temperatura del programa de
lavado para obtener los mejores resultados con el menor consumo posible.

Cooling Control
Sistema de ventilación en las heladeras con freezer abajo, este sistema
distribuye de forma homogénea el aire en todos los estantes del refrigerador.
Evox
Laminado plástico que recubre el acero de las puertas, evitando la
corrosión y las marcas del uso cotidiano.

Cleartech
Recubrimiento antiadherente dentro del horno que
evita que se pegue la grasa y facilita su limpieza.

Grill Eléctrico
Resistencia eléctrica ubicada en la parte superior
del horno que genera muchísima temperatura. Ideal
para gratinar o fundir queso sobre nuestros platos.
Termostato
Válvula que regula el paso del gas para mantener
una cocción homogénea.
Válvula de seguridad
Esta válvula es la encargada de mantener la llama
encendida y en caso de que se apague el fuego,
cortar rápidamente el suministro de gas para evitar
accidentes.
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LAVADO

Mantén tus prendas como nuevas por más tiempo.
Utiliza los ciclos especialmente diseñados para cada tipo de
prendas y obtén unos resultados sorprendentes, obteniendo
además un ahorro de agua y energía en cada lavado.
Tus prendas lucirán perfectas por más tiempo para que
solo te enfoques en lo más importa.
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Carga Frontal

WLF902B25F

Sense
Inverter

WLF752B25F

Sense
Inverter

WLF60B25F

9

7,5

6

1200

1200

1000

ORIGEN
ESLOVAQUIA

ORIGEN
ESLOVAQUIA

ORIGEN
RUSIA

1AÑO DE

1AÑO DE

1AÑO DE

84,5cm ALTO
59,5cm ANCHO
63cm PROF

84,5cm ALTO
59,5cm ANCHO
57,5cm PROF

GARANTÍA

84,5cm ALTO
59,5cm ANCHO
63cm PROF

FreshCare+

Tus prendas como recién lavadas
hasta 6 horas de concluido el ciclo.

GARANTÍA

Lavado Rápido 30´
Resultados excelentes
en menos tiempo.

Sistema
Europeo

GARANTÍA

Colours 15°

Colores brillantes por siempre. Lavado en
baja temperatura, con mayor ahorro de energía.
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Carga Superior
WWI12AW9LS

Sistema
Impeller

WWI10AW9LS

Sistema
Impeller

WWI08BW9LS

12

10,1

8,5

850

850

720

1AÑO DE

1AÑO DE

1AÑO DE

95cm ALTO
59,2cm ANCHO
57cm PROF

95cm ALTO
59,2cm ANCHO
57cm PROF

95cm ALTO
58,5cm ANCHO
57cm PROF

GARANTÍA

Inicio Diferido

Posterga el lavado con las funciones
seleccionadas hasta 24 horas.

GARANTÍA

Bloqueo para niños

Tecla especial de bloqueo para evitar
travesuras y asegurar el cuidado
de tu familia.

GARANTÍA

Fast Cycle

Ropa limpia en solo 26 minutos.

Sistema
Impeller

8

Carga Superior

WWH13AB9EA

13
750
ORIGEN
BRASIL
107cm ALTO
63cm ANCHO
71cm PROF

Ciclo Remoción de Manchas Pro
Elimina más de 40 tipos de manchas*
como grasa, desodorante** y marcadores
de colores, sin dañar las ropas.

*Según testeo interno de percepción de remoción de 41 manchas sobre tela 100% algodón hecho
por Whirlpool en Brasil con productos seleccionados. El resultado puede variar ante productos diferentes.
Para más información, consulte en en www.whirlpool-latam.com buscando su producto. ** Tipo roll-on.

Ciclo Pelusas y Motas

Evita la formación de bolitas en la ropa,
manteniéndolas como nuevas por
más tiempo*.
*En comparación con el ciclo "diario" del producto en la configuración estándar, según testeo
interno con tejidos nuevos de punto medio (Jersey) de 94% algodón y 6% elastano.

Ciclo Antialérgico

Promueve la eliminación de suavizante y
residuos de jabón de manera más eficiente*.
*En comparación con el enjuague del ciclo diario del mismo producto.
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Carga Superior
WWG18BB9LA

Sistema
Impeller

WWG16BB9LA

Sistema
Impeller

18

16

Intelicarga

740

740

Ciclo Edredrón

ORIGEN
COLOMBIA

ORIGEN
COLOMBIA

1AÑO DE

1AÑO DE

114cm ALTO
64cm ANCHO
67cm PROF

114cm ALTO
64cm ANCHO
67cm PROF

GARANTÍA

GARANTÍA

Permite ajustar el agua y el jabón
en polvo según el nivel de carga.
Ciclo especial para lavar tu edredón
o cargas voluminosas.

3D WaterFall

Sistema de 3 cascadas para una
mezcla óptima de agua y detergente.
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Carga Superior

15

3LWTW4815FW

660

Lavado Experto

ORIGEN
USA

1AÑO DE
GARANTÍA

106,6cm ALTO
68,5cm ANCHO
66cm PROF

Sistema
Agipeller

Permite adaptar el ciclo de lavado
según el color de tus prendas.

Bloqueo para niños

Tecla especial de bloqueo para evitar
travesuras y asegurar el cuidado
de tu familia.

Tambor Porcelanizado

Tambor de acero recubierto por una
capa de porcelana, otorgandole
mayor durabilidad y robustes.
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Lavasecarropas

10.5

WCF10BF25Z

1600

Sense Inverter

ORIGEN
ESLOVAQUIA

Wash & Dry 45´

1AÑO DE
GARANTÍA

85cm ALTO
59,5cm ANCHO
60,5cm PROF

Sense
Inverter
Lava
secarropas

Diseño de motor que optimiza
el consumo energético en cada lavado.
Excelentes resultados, tus prendas
limpias y secas en menos tiempo.

FreshCare+

Tus prendas como recién lavadas
hasta 6 horas de concluido el ciclo.
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Secarropas
Sistema
con
Salida

3LWED4815FW

WSR07SB

15
ORIGEN
USA

1AÑO DE
GARANTÍA

111,7cm ALTO
73,6cm ANCHO
71,7cm PROF

Automatic Dry

Diferentes ciclos automáticos
para un mejor cuidado.

Prevención de Arrugas

Sistema antiarrugas automático al
finalizar cada programa.

Ciclos a tu medida

Cuidado de tus prendas, selecciona
el ciclo según el color de tus prendas.

Sistema
con
Salida

7
1AÑO DE
GARANTÍA

85cm ALTO
59,5cm ANCHO
55,5cm PROF

Función Anti-Arrugas

Giros del tambor al finalizar el ciclo
reducen las arrugas en tus prendas.

Rack para calzados

Accesorio exclusivo para poder secar
prendas que no necesitan rotación.

6to Sentido

Ajusta el tiempo del secado
según la humedad de las prendas.
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Lavavajillas
WDW14ZS25F

WDW14ZB25F

Smart Sensor

Identifica el nivel de suciedad de tus
vajillas y selecciona el ciclo ideal.

1

AÑO DE

GARANTÍA

84,5cm ALTO
60cm ANCHO
59,8cm PROF

Acqua Spray

Pre-Lavado que evita los olores y
la adhesión de los restos de comida.

Cesto para cubiertos

Cesto exclusivo para cubiertos garantiza
el mejor rendimiento de limpieza,
incluso en las piezas más pequeñas.

REFRIGERACIÓN

Mantén la frescura de tus alimentos por más tiempo sin
preocuparte por quedarte sin espacio en tu refrigerador.
Todos nuestros productos se destacan por su diseño
y facilidad de uso.
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Heladeras Frío Seco

586 573
BRUTOS

NETOS

TROPICAL

CLASE CLIMÁTICA

ORIGEN
BRASIL

1

AÑO DE
GARANTÍA*

185,7cm ALTO
82,9cm ANCHO
74,7cm PROF
*1 año en el producto

WRE80CKDWX
Max Space

Capacidad Side by Side sin divisiones
interiores que maximiza el espacio.

Turbo Freezer

Enfría más rápido tus alimentos
aumentando la potencia del freezer.

6to Sentido

Adapta el modo de funcionamiento
de la heladera a tus necesidades.
Selecciona entre los modos Fiesta,
Compras y Vacaciones. Además de
poder encender un enfriamiento
rápido en el freezer.
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Heladeras Frío Seco

564 541
BRUTOS

NETOS

TROPICAL

CLASE CLIMÁTICA

ORIGEN
BRASIL

1

AÑO DE
GARANTÍA*

185,7cm ALTO
82,9cm ANCHO
74,7cm PROF
*1 año en el producto

WRO80CKDWX
Max Space

Capacidad Side by Side sin divisiones
interiores que maximiza el espacio.

Ice Maker

Produce hasta 12 bandejas de hielo
con un único abastecimiento de agua.

6to Sentido

Adapta el modo de funcionamiento
de la heladera a tus necesidades.
Selecciona entre los modos Fiesta,
Compras y Vacaciones. Además de
poder encender un enfriamiento
rápido en el freezer.
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Heladeras Frío Seco

WRM57BKDWX

530 500
BRUTOS

NETOS

Turbo Control

Compartimiento extra frío con
doble control de temperatura.

TROPICAL

CLASE CLIMÁTICA

Espacio Adapt

ORIGEN
BRASIL

Bandejas con altura ajustable para
optimizar el espacio al máximo.

10+3*

Mantiene la temperatura
de tu heladera hasta
12 horas en casos
de cortes de energía.**

AÑOS DE GARANTÍA

194cm ALTO
70,1cm ANCHO
75cm PROF
*10 años de garantía en el
compresor y 3 años en el
exterior de las puertas. Para
más información ingresar en
www.whirlpool.com.py o
www.ngo.com.py

***Mantiene sus alimentos conservados en la temperatura ideal,
mismo con una caída de energía en su casa, según testeos
realizados en Joinville-Whirlpool, sin apertura de puerta.

MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

MEJOR PRESERVACIÓN DE ALIMENTOS

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Con tecnología de velocidad variable, ajusta
el consumo de energía según lo requiera.

Enfría más rápido los alimentos y reduce las
variaciones de temperaturas internas.

Menor desgaste, menor ruido y un mayor
rango de tensión para funcionamiento.
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Heladeras Frío Seco

WRE57BKDWX

480 443
BRUTOS

Cooling Control

NETOS

Mantiene tus alimentos frescos en
cada compartimiento de la heladera.**

TROPICAL

CLASE CLIMÁTICA

Espacio Adapt

ORIGEN
BRASIL

Bandejas con altura ajustable para
optimizar el espacio al máximo.

10+3*

Mantiene la temperatura
de tu heladera hasta
12 horas en casos
de cortes de energía.***

AÑOS DE GARANTÍA

184cm ALTO
70,1cm ANCHO
75cm PROF
*10 años de garantía en el
compresor y 3 años en el
exterior de las puertas. Para
más información ingresar en
www.whirlpool.com.py o
www.ngo.com.py

**Múltiples salidas de aire para una temperatura más homogénea.
***Mantiene sus alimentos conservados en la temperatura ideal,
mismo con una caída de energía en su casa, según testeos
realizados en Joinville-Whirlpool, sin apertura de puerta.

MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

MEJOR PRESERVACIÓN DE ALIMENTOS

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Con tecnología de velocidad variable, ajusta
el consumo de energía según lo requiera.

Enfría más rápido los alimentos y reduce las
variaciones de temperaturas internas.

Menor desgaste, menor ruido y un mayor
rango de tensión para funcionamiento.

19

Heladeras Frío Seco

WRM56BKDWX
WRM56BBDWX

492 462
BRUTOS

NETOS

TROPICAL

Turbo Control

ORIGEN
BRASIL

Espacio Adapt

Compartimiento extra frío con
doble control de temperatura.

CLASE CLIMÁTICA

Bandejas con altura ajustable para
optimizar el espacio al máximo.

10+3*

AÑOS DE GARANTÍA

Mantiene la temperatura
de tu heladera hasta
12 horas en casos
de cortes de energía.**

184cm ALTO
70,1cm ANCHO
75cm PROF
*10 años de garantía en el
compresor y 3 años en el
exterior de las puertas. Para
más información ingresar en
www.whirlpool.com.py o
www.ngo.com.py

***Mantiene sus alimentos conservados en la temperatura ideal,
mismo con una caída de energía en su casa, según testeos
realizados en Joinville-Whirlpool, sin apertura de puerta.

MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

MEJOR PRESERVACIÓN DE ALIMENTOS

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Con tecnología de velocidad variable, ajusta
el consumo de energía según lo requiera.

Enfría más rápido los alimentos y reduce las
variaciones de temperaturas internas.

Menor desgaste, menor ruido y un mayor
rango de tensión para funcionamiento.
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Heladeras Frío Seco
WRM54AKDWC

426 400
BRUTOS

NETOS

TROPICAL

CLASE CLIMÁTICA

ORIGEN
BRASIL

10+3*

AÑOS DE GARANTÍA

184,7cm ALTO
62,1cm ANCHO
75,5cm PROF
*10 Años en el compresor
3 años en las puertas
1 año en el producto

WRM54ABDWC

Freeze Control

Espacio Exclusivo para conservar
ciertos alimentos a temperatura ideal.

Espacio Adapt

Bandejas con altura ajustable para
optimizar el espacio al máximo.
Mantiene la temperatura
de tu heladera hasta
12 horas en casos
de cortes de energía.

21

Heladeras Frío Seco
WRM45AKDWC

400 375
BRUTOS

NETOS

TROPICAL

CLASE CLIMÁTICA

ORIGEN
BRASIL

10+3*

AÑOS DE GARANTÍA

176cm ALTO
62,1cm ANCHO
75,5cm PROF
*10 Años en el compresor
3 años en las puertas
1 año en el producto

WRM45ABDWC

Turbo Freezer

Enfría más rápido tus alimentos
aumentando la potencia del freezer.

Espacio Adapt

Bandejas con altura ajustable para
optimizar el espacio al máximo.
Mantiene la temperatura
de tu heladera hasta
12 horas en casos
de cortes de energía.
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Heladeras Frío Seco
WRM44HKDWC

399 374
BRUTOS

NETOS

TROPICAL

CLASE CLIMÁTICA

ORIGEN
BRASIL

10+3*

AÑOS DE GARANTÍA

176cm ALTO
62,1cm ANCHO
75,5cm PROF
*10 Años en el compresor
3 años en las puertas
1 año en el producto

WRM44HBDWC

Turbo Freezer

Enfría más rápido tus alimentos
aumentando la potencia del freezer.

Espacio Fresh

Conserva la frescura original de
tus frutas y verduras toda la semana.
Mantiene la temperatura
de tu heladera hasta
12 horas en casos
de cortes de energía.
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Freezer Vertical

276 228
BRUTOS

NETOS

WVG28HK

TROPICAL

CLASE CLIMÁTICA

Congelamiento Rápido

ORIGEN
BRASIL

Compartimiento Extra Frío

DE
1 AÑO
GARANTÍA*

170cm ALTO
63cm ANCHO
70cm PROF
*1 año de producto

Acelera el enfriamiento de tu freezer
cuando más lo necesites.
Conserva tus alimentos y enfríalos
más rápidamente.

Panel Externo

Te permite manejar y nivelar más
fácilmente la temperatura de tu freezer.
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Heladeras Frío Húmedo

81

76

BRUTOS

NETOS

TROPICAL

CLASE CLIMÁTICA

ORIGEN
BRASIL

DE
1 AÑO
GARANTÍA*
80,7cm ALTO
48,2cm ANCHO
51,9cm PROF

*1 año en el
producto

WRA08BVDWX

Frío
Húmedo

Congelador Interno

Congela lo que necesites en el
compartimiento interno de tu
heladera compacta.

Rack de Latas

Organiza tus bebidas y ahorra
espacio: distribuye tus latas
en los compartimientos.

Patas Removibles

Puedes remover las patas para dejarla
al ras del suelo y/o empotrarla.
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Heladeras Frío Húmedo

120 113
BRUTOS

NETOS

TROPICAL

CLASE CLIMÁTICA

ORIGEN
BRASIL
DE
1 AÑO
GARANTÍA*

86,2cm ALTO
48,2cm ANCHO
51,9cm PROF
*1 año en el producto

WRA12AKDWA

Cycle
Defrost

Congelador Interno

Congela lo que necesites en el
compartimiento interno de tu
heladera compacta.

Rack de Latas

Organiza tus bebidas y ahorra
espacio: distribuye tus latas en
los compartimientos.

Puerta Reversible

Puedes invertir el sentido de apertura
de las puertas, según tu comodidad.

COCCIÓN

Para esa cena especial de la noche, o para preparar tu
desayuno antes de iniciar el día, Whirlpool ha pensado
en los aliados perfectos en la cocina. Productos con un
diseño elegante y duradero, la cocina será el nuevo
lugar favorito en tu hogar.
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Empotrables
Eléctrico
Touch

W7OM44S1P

L
AKZ97891IX

73L

3650
Watts

ORIGEN
ITALIA

1AÑO DE
GARANTÍA

59,5cm ALTO
59,5cm ANCHO
56,4cm PROF

Maxi Cooking

Selecciona automáticamente la mejor
forma de cocción y temperatura para
cocinar una gran cantidad de carne
(más de 2,5 kg).

Precalentamiento
rápido

Para precalentar el horno
rápidamente.

Eléctrico
Touch

73L

2000
Watts

ORIGEN
ITALIA

1AÑO DE
GARANTÍA

59,5cm ALTO
59,5cm ANCHO
56,4cm PROF

6to Sentido

30 recetas pre cargadas, indicando
en detalle cada paso de la preparación.
Cocinar nunca fue tan fácil.

Funciones Especiales

16 funciones que se acomodan a
ti según tus necesidades. Puedes
cocinar, fratinar, descongelar e
incluso leudar masas.
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Empotrables

60L
ORIGEN
ITALIA

1AÑO DE
GARANTÍA

59,5cm ALTO
59,5cm ANCHO
56,4cm PROF

AKP738IX

Eléctrico

Funciones Especiales

7 funciones que se acomodan a
ti según tus necesidades. Puedes
cocinar, fratinar, descongelar e
incluso leudar masas.

Horno Cleartech

Fácil limpieza, recubrimiento premium,
mantiene tu horno más limpio.
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Empotrables
Inducción

ACM806BA

AKT8090LX

7200
Watts

ORIGEN
ITALIA

1AÑO DE
GARANTÍA

5,6cm ALTO
58cm ANCHO
51cm PROF

Cocción Eficiente

Los anafes de inducción calientan más
rápido que cualquier otro sistema, por
lo cual no sólo ahorras tiempo,
sino también energía.

Panel Touch

Panel táctil para un diseño más
sofisticado y mayor aprovechamiento
de la superficie del anafe.

Panel
Touch

5700
Watts

ORIGEN
ITALIA

1AÑO DE
GARANTÍA

4,6cm ALTO
58cm ANCHO
51cm PROF

Vitrocerámica

No te preocupes por la limpieza de tu
cocina, la superficie de vitrocerámica
de tu anafe te permite una más fácil
remoción de la suciedad.

Panel Touch

Panel táctil para un diseño más
sofisticado y mayor aprovechamiento
de la superficie del anafe.
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Empotrables

5700
Watts

ORIGEN
ITALIA

1AÑO DE
GARANTÍA

5cm ALTO
58cm ANCHO
51cm PROF

AKM9010NE

Perillas

Vitrocerámica

No te preocupes por la limpieza de tu
cocina, la superficie de vitrocerámica
de tu anafe te permite una más fácil
remoción de la suciedad.

Indicador de
Superficie Caliente

El anafe posee un indicador luminoso
que indica que las zonas aún se
mantienen calientes para evitar
accidentes en la cocina.
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Cocinas

ORIGEN
BRASIL

1

AÑO DE

GARANTÍA

97,6cm ALTO
77,8cm ANCHO
68,1cm PROF

WFD5NARRUW

5
Hornallas
a gas

Doble Horno

Eléctrico y a gas para cocinar
múltiples platos de una sola vez.

Horno Cleartech

Fácil limpieza, recubrimiento premium,
mantiene tu horno más limpio.
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Cocinas

ORIGEN
BRASIL

1

AÑO DE

GARANTÍA

97,6cm ALTO
77,8cm ANCHO
68,1cm PROF

WFS5NARUUW

5
Hornallas
a gas

Horno Cleartech

Fácil limpieza, recubrimiento premium,
mantiene tu horno más limpio.

Perillas Removibles

Aro protector que impide el ingreso
de suciedad.
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Campanas
WAI95ARDWX

Extractora
Filtrante

WAI65ARDWR

530 m³/h

450 m³/h

1AÑO DE

1AÑO DE

86cm ALTO
90cm ANCHO
45cm PROF

86cm ALTO
60cm ANCHO
45cm PROF

GARANTÍA

GARANTÍA

Óptima Absorción

La campana cuenta con un motor potenciado
con doble turbina para brindarte una mayor
capacidad de absorción y ahorro energético.

4 Velocidades

Ajusta el nivel de potencia según sea
necesario, puedes dejarlo al mínimo
para una absorción más silenciosa.

Extractora
Filtrante
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Campanas

820 m³/h
1AÑO DE
GARANTÍA

86cm ALTO
90cm ANCHO
48cm PROF

WAI96AR9WR

Extractora

Óptima Absorción

La campana cuenta con un motor potenciado
con doble turbina para brindarte una mayor
capacidad de absorción y ahorro energético.

Diseño Elegante

El diseño del deflector de vidrio integrado
ayuda a captar mayor masa de humo,
manteniendo el estilo de tu cocina.
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Purificadores
ENP60BC

60cm

450 m³/h

Cocina Libre de Olores

1AÑO DE

Diferentes Velocidades de Aspiración

GARANTÍA

15cm ALTO
60cm ANCHO
50.5cm PROF

Los purificadores Whirlpool son perfectos para cualquier tipo de cocina,
cuentan con 3 niveles de aspiración, lámpara y una visera de vidrio móvil.
Cuenta con un motor potenciado y 3 velocidades de aspiración que te
permiten regular el nivel de potencia de acuerdo a los distintos tipos de
comida que estés preparando, adaptándose fácilmente a tus necesidades.

Salida al Exterior

Filtro opcional de fácil instalación para convertir a sin salida al exterior.

ENP80BC

80cm

450 m³/h

Cocina Libre de Olores

1AÑO DE

Diferentes Velocidades de Aspiración

GARANTÍA

15cm ALTO
80cm ANCHO
50.5cm PROF

Los purificadores Whirlpool son perfectos para cualquier tipo de cocina,
cuentan con 3 niveles de aspiración, lámpara y una visera de vidrio móvil.
Cuenta con un motor potenciado y 3 velocidades de aspiración que te
permiten regular el nivel de potencia de acuerdo a los distintos tipos de
comida que estés preparando, adaptándose fácilmente a tus necesidades.

Salida al Exterior

Filtro opcional de fácil instalación para convertir a sin salida al exterior.
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Microondas

30L
1

AÑO DE
GARANTÍA

26,4cm ALTO
45,5cm ANCHO
35,3cm PROF

WMG30SB25F

Limpieza
Automática

Mantener caliente

Mantén caliente tus platos hasta
por 60 minutos antes de servir.

Grill eléctrico

Para preparar esos platos gratinados
y bien crujientes.
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Microondas

38L
1

AÑO DE
GARANTÍA

32cm ALTO
56cm ANCHO
47cm PROF

30L
DE
1 AÑO
GARANTÍA
30cm ALTO
54cm ANCHO
42cm PROF

WM1114ADWC

+

Grill

Traba para niños

Tecla especial de bloqueo para evitar
travesura y asegurar el cuidado
de tu familia.

Grill Eléctrico

Para preparar esos platos gratinados
y bien crujientes.

WM1111ADWC
Traba para niños

Tecla especial de bloqueo para evitar
travesura y asegurar el cuidado
de tu familia.

Grill Eléctrico

+

Grill

Para preparar esos platos gratinados
y bien crujientes.
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Microondas
20L

WMS20GWUPB

DE
1 AÑO
GARANTÍA

Cocina Rápido

26,4cm ALTO
45,5cm ANCHO
35,3cm PROF

Grill Eléctrico

25L
1

AÑO DE
GARANTÍA

28,1cm ALTO
48,3cm ANCHO
41,1cm PROF

+

Grill

Reduce los tiempos de preparación
con 6 programas predefinidos.

Para preparar esos platos gratinados
y bien crujientes.

WMG25SDS
Traba para niños

Tecla especial de bloqueo para evitar
travesura y asegurar el cuidado
de tu familia.

Grill Eléctrico

+

Grill

Para preparar esos platos gratinados
y bien crujientes.
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Microondas

20L
1

AÑO DE
GARANTÍA

26,4cm ALTO
45,5cm ANCHO
35,3cm PROF

WMS20CZWDS

Panel
Digital

Cocina Rápido

Reduce los tiempos de preparación
con 6 programas predefinidos.

Panel Táctil

Panel de membrana para facilitar la
limpieza y durabilidad de la botonera.
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Cocinas

ORIGEN
BRASIL

1

AÑO DE

GARANTÍA

97,6cm ALTO
77,8cm ANCHO
68,1cm PROF

WFD5NARRUW

5
Hornallas
a gas

Doble Horno

Eléctrico y a gas para cocinar
múltiples platos de una sola vez.

Horno Cleartech

Fácil limpieza, recubrimiento premium,
mantiene tu horno más limpio.

