
 

 

 
02346 – Bolero DressCode 1500 Autodosis  

Documentación técnica 
 

a) Descripción general del producto 
Lavadora de 8 Kg de capacidad, 1400 rpm máximas regulables con motor Inverter Plus, función 
autodosis y Stop&Go.  

     
b) Normas armonizadas: 

Este producto cumple con la norma armonizada EN 60456:2016 + A11:2020 
 

c) Precauciones específicas del producto: 
 

- Debe mantener a los niños menores de 3 años alejados del dispositivo y ser supervisados en todo 
momento. 

- Este aparato pueden utilizarlo niños con 8 años y superior y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se le ha dado la supervisión 
o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros 
que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar 
el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión. 

- La capacidad máxima de lavado es de 8 kg. 
- La presión máxima admisible del agua de entrada es 1 MPa para los aparatos destinados a ser 

conectados a la red de agua. La presión mínima admisible del agua de entrada necesaria para el 
correcto funcionamiento del aparato es 0,1 MPa. 

- No instale la lavadora sobre una superficie que impida la ventilación de la base, como una alfombra. 
- Esta lavadora está diseñada para uso exclusivamente doméstico. Instale el dispositivo en el interior en 

una habitación bien ventilada. 
- No instale la lavadora en lugares húmedos. 
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación 

del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra. 
- Antes de cualquier tarea de reparación, limpieza o transporte, desconecte la lavadora y cierre el 

suministro de agua. 
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta 

daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier 
tipo de peligro. 

- No use el producto si el cable, el enchufe o la estructura presentan daños o no funcionan 
correctamente. 

- En caso de anomalías (ruidos anormales, olor a quemado, humo, etc.), desconecte inmediatamente el 
enchufe para detener la máquina y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de 
Cecotec. 

- No tire del cable para desconectarlo, tire del enchufe. No manipule el enchufe o el aparato con las 
manos mojadas. 

- Este dispositivo no es apto para ser encastrado. 
- Utilice las mangueras suministradas, no reutilice mangueras viejas. 
- Desconecte el aparato y cierre el suministro de agua después de cada uso. 
- Es posible que la puerta de la lavadora alcance temperaturas muy altas durante el funcionamiento. 
- Utilice los detergentes y suavizantes conforme lo especifica el fabricante del producto. 
- No lave artículos que hayan sido limpiados, lavados, puestos a remojo o manchados con sustancias 



 

 

inflamables o explosivas tales como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasante, disolventes de 
limpieza en seco, queroseno, etc. que puedan prenderse o explotar. 

- No use explosivos, disolventes tóxicos, detergentes con gasolina, alcohol, etc. Use únicamente 
detergentes aptos para lavadoras, en especial para el tambor de la lavadora. 

- La clavija de enchufe debe quedar accesible tras la instalación. 
- No instale el aparato detrás de puertas con cerradura, puertas correderas o puertas con bisagras que 

operan en la dirección contraria a la del dispositivo. 
- No se ponga de pie, no se siente encima del aparato ni se apoye en la puerta de la lavadora. 
- Todo uso incorrecto o incumplimiento de este manual anula la garantía del producto y las 

responsabilidades del fabricante.  
 
Precauciones: 
- Antes de usar la lavadora, retire los pernos de transporte. 
- Para el transporte de la lavadora, instale los pernos de transporte. 
- Transporte con cuidado la lavadora. No sujete el dispositivo de las partes salientes al levantarlo. No 

utilice la puerta de la lavadora como asa para el transporte. 
- No fuerce la puerta al cerrarla. Si le es difícil cerrar la puerta, compruebe que las prendas estén bien 

introducidas y distribuidas. 
- No utilice la lavadora para limpiar alfombras. 
- Si queda agua acumulada en el interior de la lavadora debe vaciarla. 
- Nunca llene el interior de la lavadora con agua de forma manual. 
 

d) Parámetros técnicos medidos: 
 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Capacidad (kg) 8,0 Dimensiones en cm 

Altura 85 

Ancho 60 

Profundidad 56 

EEIW (a) 59,8 
Clase de eficiencia 

energética 
B (c) 

Índice de eficiencia de 

lavado (a) 
1,039 

Efectividad del aclarado 

(g/kg) (a) 
4,8 

Consumo de energía en 

kWh por ciclo, basado en 

el programa eco 40-60. El 

consumo real de energía 

depende de las 

condiciones de utilización 
del aparato 

0,544 

Consumo de agua en litros 

por ciclo, basado en el 

programa eco 40-60. El 

consumo real de agua 

depende de las 

condiciones de utilización 
del aparato y de la dureza 

del agua 

54,9 

Temperatura máxima de 

los textiles tratados (ºC) 

(a) 

Capacidad 43 

Humedad residual (%) (a) 

Capacidad 53,4 

Media 29 Media 53,4 

Un cuarto 24 Un cuarto 53,2 

Velocidad de centrifugado 

(rpm) (a) 

Capacidad 1331 
Clase de eficiencia de 

centrifugado y secado (a) 
B (c) Media 1331 

Un cuarto 1333 

Duración del programa 

(h:min) (a) 

Capacidad 3:36 

Tipo Libre instalación Media 2:46 

Un cuarto 2:46 

Ruido aéreo emitido 

expresado durante la fase 

de centrifugado (dB(A) re 

1 pW) (a) 

76 

Ruido aéreo emitido 

expresado (fase de 

centrifugado) (a) 

B (c) 



 

 

 
 
 

Apagado (W) 0,50 Modo standby (W) 4,00 

Inicio diferido (W) (si 

aplica) 
1,00 

Modo preparado en red 

(W) (si aplica) 
-- 

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 3 años (b) 

Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado: NO 

Información adicional: -- 

(a) Para el programa ECO 40-60. 

(b) Los cambios en estos elementos no se considerarán pertinentes a los efectos del aparatado 4 del artículo 
4 del Reglamento (UE) 2017/1369. 

(c) Si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el 

proveedor no deberá introducir estos datos. 


