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Lavadoras Las lavadoras Neff tienen el mejor etiquetado energético y permiten lavar hasta  

7 kilos de ropa. Además incluyen programas para todas las ocasiones: 

Cuando tenemos poca ropa sucia y mucha prisa, los programas Mix 30ºC y SuperQuick 15 minu-

tos son ideales, ya que permiten tener la colada lista en tan sólo 35 y 15 minutos respectivamente 

y son capaces de lavar una carga completa de ropa sucia en sólo 60 minutos gracias al programa 

PowerWash. Lavemos lo que lavemos, las lavadoras Neff tienen un programa adecuado: programa 

especial para prendas deportivas, para ropa oscura, lana, seda o incluso un programa especial para 

eliminar los ácaros de la ropa de cama, ideal para personas alérgicas.

El tambor especial VarioSoft garantiza el mayor cuidado para la ropa durante el lavado.

Lavadora-secadora La lavadora secadora de Neff, permite lavar y secar con la máxima efica-

cia y el mayor cuidado para la ropa. Su programa de lavado-secado NonStop permite lavar y secar 

pequeñas cantidades de ropa en un solo programa, obteniendo los mejores resultados.

Incorpora además control electrónico de secado que, gracias a sus sensores de humedad, permite 

secar la ropa con mucha más precisión, evitando que ésta permanezca a más temperatura de la 

recomendada o más tiempo del necesario dentro del tambor.

Secadora La secadora Neff de 7 kgs de capacidad de carga y un tambor de 112 litros, es el 

complemento perfecto para el cuarto de lavado. Su gran capacidad de carga unida a sus múltiples 

programas, permiten secar prácticamente cualquier cosa, con los mejores resultados. Su especial 

sistema de secado con DuoTronic permite una medición muy precisa del grado de humedad, 

evitando cualquier sobrecalentamiento que pueda dañar la ropa. Además, gracias al sistema de 

secado Sensitive Drying System, evitamos cualquier cambio brusco en la temperatura o en el 

movimiento de la ropa por el flujo constante de aire que la envuelve y hace que ésta flote dentro 

del tambor.  El tambor SoftCare está recubierto por unas microelipses que reducen al mínimo 

el roce de las prendas con la superficie del tambor. Sus palas asimétricas consiguen mezclar la 

ropa con el máximo cuidado que, unido al gran volumen de su tambor, reducen la formación de 

arrugas y consiguen el mejor resultado de secado.

Prestaciones especiales de la nueva lavadora de libre instalación Neff A sus ya 

conocidos 7 kg de capacidad de carga y su completa gama de programas, el nuevo modelo añade 

un aviso de sobredosificación de detergente que nos permitirá saber a través del display si hemos 

utilizado más jabón del recomendado para obtener un buen resultado de aclarado. 

La función Pausa nos permitirá interrumpir el programa para introducir alguna prenda que se nos 

haya podido olvidar.  La nueva cubeta autolimpiante está especialmente diseñada para impedir la 

acumulación de restos de jabón gracias a su estratégica entrada de agua, lo que facilitará en gran 

medida el mantenimiento de la lavadora. 

Lavadora y secadora de libre instalación Son la pareja perfecta, pueden instalarse una 

al lado de la otra o en columna, mediante la instalación de un sencillo accesorio y así aprovechar 

al máximo el espacio. La nueva lavadora W 7320 F1 EU con entrada bitérmica, permite una co-

nexión con doble entrada de agua; una para agua fría y otra para agua caliente. Esta prestación 

permite reducir el consumo energético, especialmente en los programas con altas temperaturas 

de lavado. La lavadora incorpora un adaptador para poder utilizarse en hogares en los que no 

existe instalación para entrada bitérmica.

“Con Neff tengo todas las opciones, una gran 
capacidad de carga y el mejor etiquetado”

VENTAJAS DE LAS LAVADORAS  

NEFF:

Gran capacidad de carga: 7 kilos de ropa 

y un volumen de tambor de 55 litros: así 

son las lavadoras Neff.  

Al tener más espacio en su interior,  

la colada no se queda apelmazada, 

reduciendo la formación de arrugas  

y consiguiendo eliminar la suciedad y

los restos de jabón con mayor facilidad. 

Más espacio interior para lograr los 

mejores resultados de lavado.

Eficiencia Energética: el ahorro 

energético es importante en toda la 

casa, también a la hora de lavar la ropa. 

Las lavadoras Neff consumen un 10% 

menos que la actual clase A de Eficiencia 

Energética.  Ahorro en la factura de la 

luz y la mejor protección para el medio 

ambiente.

AquaStop: la seguridad ante posibles 

fugas de agua en casa es muy 

importante, por eso las lavadoras 

totalmente integrables Neff están 

equipadas con AquaStop®, el sistema  

más seguro del mercado.
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LAVADO NEFF: EL MEJOR CUIDADO PARA LA ROPA

TODAS LAS OPCIONES DE INSTALACIÓN 

Lavadoras integrables o de libre instalación, 

perfectas para instalar en cuartos de lavado 

o en la cocina gracias a su bajo nivel de 

ruido.

También es posible instalar la lavadora y la 

secadora formando una columna de lavado.

CONTROL TOTALMENTE ELECTRÓNICO 

Control totalmente electrónico de lavado, 

secado y centrifugado, que adapta los 

consumos de agua para conseguir los 

mejores resultados. Son capaces de detectar 

desequilibrios en el centrifugado, 

distribuyendo la carga más 

homogéneamente para evitarlos.

Display digital: nos informa del estado  

y duración de los programas, del tiempo 

restante, de la velocidad de centrifugado  

y temperatura seleccionadas, así como  

de las opciones elegidas.

FACIL DE USAR Y CON TODO TIPO  

DE PROGRAMAS

Posibilidad de programar el inicio  

del programa con antelación.

Tambor especial SoftCare: recubierto  

con unas microelipses que reducen al 

mínimo el roce de las prendas con la 

superficie del tambor. 

Programas especiales para todo tipo  

de prendas.

Programas especiales de lavado extra rápido 

(PowerWash 60 min., SuperQuick 15 min.  

y Mix 30ºC).

Consumo mínimo de energía y agua.

Total seguridad contra inundaciones gracias 

al sistema AquaStop®.

Lavadora W 5440 X0 EE
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LAVADORAS TOTALMENTE INTEGRABLES
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Lavadora totalmente integrable.

 Capacidad de carga: 7 kg.

 Volumen del tambor: 55 litros.

Selección automática de velocidad de centrifugado de 1.400 rpm (máx.) a 400 rpm 

con parada de aclarado.

Control totalmente electrónico: reconocimiento automático de carga, detección 

de espuma y control de desequilibrios.

 Mando único selector de programas y temperaturas.

Ciclos de lavado: algodón, sintéticos, delicado, lana (lavado a mano), mix  

y ciclos especiales.

 Programas especiales SuperQuick 15 minutos y PowerWash 60 minutos.

Display digital con selección automática de velocidad de centrifugado: 

- Programación de inicio diferido hasta con 24 horas de antelación. 

- Indicación de duración de programas y tiempo restante. 

- Símbolos de fase de programa.

Pulsadores: inicio, prelavado, fácil plancha, aclarado extra, intensivo, selección de 

temperaturas, selección de rpm e inicio diferido.

 Cubeta de detergente autolimpiante.

 Sistema de seguridad AquaStop® con alarma.

 Señal acústica de fin de programa.

 Aislamiento acústico especial.

Consumos (7 kg de ropa color a 60 ºC): 

- Energía: 1,19 kWh. 

- Agua: 49 litros. 

- Tiempo: 139 minutos.

Medidas (alto x ancho x fondo): 818 x 600 x 555 mm.

Accesorio opcional:
 Prolongación de patas (5 cm). Z 7060 X0

1400

W 5440 X0 EE Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.100,00 €

4242004108559 P.V.P. recomendado: 1.276,00 €

Coste de Reciclado: 5,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.281,00 €

W 5420 X0 EU Precio de Cesión (IVA no incluido): 875,00 €

4242004106050 P.V.P. recomendado: 1.015,00 €

Coste de Reciclado: 5,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.020,00 €

Lavadora totalmente integrable.

 Capacidad de carga: 7 kg.

 Volumen del tambor: 55 litros.

Selector de revoluciones de 1.200 rpm (máx.) a 400 rpm con parada de aclarado.

Control totalmente electrónico: reconocimiento automático de carga, detección 

de espuma y control de desequilibrios.

 Mando único selector de programas y temperaturas.

Ciclos de lavado: algodón, sintéticos, delicado, lana (lavado a mano), mix  

y ciclos especiales.

Indicadores luminosos de estado de programa.

Pulsadores: inicio, prelavado, fácil plancha, aclarado extra, intensivo  

y selección de velocidad de centrifugado.

 Sistema de seguridad AquaStop®.

 Señal acústica de fin de programa.

Consumos (7 kg de ropa color a 60 ºC): 

- Energía: 1,19 kWh. 

- Agua: 49 litros. 

- Tiempo: 139 minutos.

Medidas: (alto x ancho x fondo): 818 x 600 x 550 mm.

Accesorio opcional:
 Prolongación de patas (5 cm). Z 7060 X0

1200
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Lavadora-secadora totalmente integrable.

Capacidad de carga: 5 kg de lavado y 2,5 kg de secado.

Volumen del tambor: 45 litros.

Selector de revoluciones de 1.400 rpm (máx.) a 600 rpm con parada de aclarado.

Control totalmente electrónico de lavado: reconocimiento automático de carga, 

detección de espuma y control de desequilibrios.

Control totalmente electrónico de secado por sensores de humedad.

 Mando único selector de programas y temperaturas.

Ciclos de lavado: algodón, sintéticos, lana (lavado a mano) y ciclos especiales.

 Programa especial NonStop de lavado+secado.

 2 potencias de secado: tejidos normales y delicados.

  Display digital con: 

- Programación de inicio diferido hasta con 24 horas de antelación. 

- Indicación de duración de programas y tiempo restante. 

- Selección de rpm.

Indicadores luminosos de estado de programa y opciones elegidas.

Indicaciones de funcionamiento y opciones mediante símbolos.

Pulsadores: inicio, rápido, inicio diferido, secado, selección de rpm y apertura puerta.

 Sistema de seguridad AquaStop®.

Consumos (lavado de 5 kg de ropa color a 60 ºC/lavado+secado): 

- Energía: 1,10/4,05 kWh. 

- Agua: 49/95 litros. 

- Tiempo: 134/212 minutos.

Medidas (alto x ancho x fondo): 820 x 600 x 580 mm.

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA
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LAVADORA-SECADORA TOTALMENTE INTEGRABLE
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V 5340 X2 EU Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.200,00 €

4242004110545 P.V.P. recomendado: 1.392,00 €

Coste de Reciclado: 5,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.397,00 €
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Lavadora de libre instalación.
Entrada bitérmica: accesorio adaptador incluido.

Capacidad de carga: 7 kg.

Volumen del tambor: 55 litros.

Ojo de buey con 180º de apertura.

Selector de revoluciones de 1.200 rpm (máx.) a 400 rpm con exclusión  

de centrifugado.

Control totalmente electrónico: reconocimiento automático de carga, detección  

de espuma y control de desequilibrios.

 Tecnología TouchControl.

 16 programas de lavado.

 Programas especiales SuperQuick 15 minutos y PowerWash 60 minutos.

 Función pausa.

  Display digital con: 

- Programación de inicio diferido hasta con 24 horas de antelación. 

- Indicación de duración de programas y tiempo restante. 

- Selección de rpm.

 Aviso de sobredosificación de detergente.

 Seguro niños.

 Señal acústica de fin de programa.

Consumos (7 kg de ropa color a 60 ºC intensivo): 

- Energía: 1,05 kWh. 

- Agua: 47 litros. 

- Tiempo: 178 minutos.

Medidas (alto x ancho x fondo): 847 x 600 x 590 mm.

Accesorio opcional:
Junta de unión en columna de lavadora con secadora WZ 20310

Secadora de condensación de libre instalación.

Capacidad de carga: 7 kg.

Volumen del tambor: 112 litros.

Tambor especial SoftCare de acero inoxidable.

Puerta redonda de cristal con 160º de apertura.

 Tecnología TouchControl.

Control totalmente electrónico de secado por sensores de humedad.

 Mando selector con 11 programas de secado.

  Display de cristal líquido: 

- Programación de inicio diferido hasta con 24 horas de antelación.

 Filtro recogepelusas extraíble.

 Palas asimétricas.

 Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas.

 Sistema de secado DuoTronic. 

 Iluminación interior. 

 Señal acústica de fin de programa.

Consumos (7 kg de algodón seco para guardar, a 1.000 rpm): 

- Energía: 3,92 kWh. 

- Tiempo: 131 minutos.

Medidas (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 625 mm.

Accesorios opcionales:
Junta de unión en columna de lavadora con secadora WZ 20310
Tubo de unión para evacuar agua condensada WTZ 1110
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LAVADORA Y SECADORA LIBRE INSTALACIÓN

NUEVO

R 7380 X0 EU Precio de Cesión (IVA no incluido): 675,00 €

4242004105336 P.V.P. recomendado: 783,00 €

Coste de Reciclado: 5,00 €

P.V.P. recomendado final: 788,00 €

W 7320 F1 EU Precio de Cesión (IVA no incluido): 625,00 €

4242004123927 P.V.P. recomendado: 725,00 €

Disponibilidad noviembre 2008 Coste de Reciclado: 5,00 €

P.V.P. recomendado final: 730,00 €

Entrada
bitérmica
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Z 7060 X0 4242004104704

Precio de Cesión (IVA no incluido): 30,00 €

P.V.P. recomendado:35,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 35,00 €

Prolongación patas (5 cm) para lavadora integrable. 
Válido para modelos W 5440 X0 EE y W 5420 X0 EU.

WZ 20310 4242003350676

Precio de Cesión (IVA no incluido): 15,00 €

P.V.P. recomendado: 17,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 17,00 €

WTZ 1110 4242002101484

Precio de Cesión (IVA no incluido): 10,00 €

P.V.P. recomendado: 12,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 12,00 €

Junta de unión en columna de lavadora con secadora.
Válido para modelo W 7320 F1 EU con R 7380 X0 EU.

Tubo auxiliar para evacuar agua condensada. 
Válido para modelo R 7380 X0 EU.

ACCESORIOS LAVADO

Lavadora W 5440 X0 EE
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