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l sector ha pasado directamente al

“plan B” y aunque la secadora es un electrodomésti-

co de escasa penetración, los fabricantes están em-

pujando el mercado hacia la rentabilidad. Una estra-

tegia más que inteligente. Lo más fácil: bombardear

los establecimientos con productos básicos de bajo

precio para penetrar masivamente en los hogares.

Pero la experiencia ha demostrado que tal proceder

no garantiza la generación de demanda de calidad

en el futuro, en el que un hipotético mercado maduro

reclamara un producto de reposición de alta gama.

Los fabricantes se han percatado de que el produc-

to en cuestión es una de sus mejores bazas y han

decidido tirar por la vía directa, apostando con fuer-

za por modelos de alto valor añadido. Así lo demues-

tra el hecho de que las marcas nos han hecho llegar

para la elaboración de este reportaje, de entre los

productos más novedosos e interesantes de sus ca-

tálogos, en prácticamente todos los casos, modelos

con sistema de secado por condensación, los de

mayor precio. Y parece que su apuesta por la con-

densación no ha caído en saco roto porque si bien el

mercado está claramente dominado, en unidades, por

los modelos de evacuación, la tendencia se invierte

por momentos, y, según la consultora Nielsen, du-

rante los 12 meses comprendidos entre diciembre

de 2004 y noviembre de 2005 (ambos incluidos) el

segmento de condensación ganó peso, pasando de

representar un 28% de las ventas totales de secado-

ras en 2004, a un 33% en 2005, en un mercado que

creció durante dicho periodo, casi un 9%.

Pero no olvidemos que el mercado es mayo-

ritariamente de evacuación. Durante el periodo ana-

lizado, el 67% de las secadoras vendidas fueron

modelos de evacuación que, desde luego, tienen sus

ventajas: son más baratas, consumen menos elec-

tricidad y, además, al no acumular agua, no es im-

prescindible su perfecto sellado. Sin duda, las seca-

doras de condensación tienen a su favor que pueden

ser colocadas en cualquier lugar de la casa sin nece-

dad de instalación y tal como está el panorama de

metros cuadrados en las viviendas actuales, el espa-

cio supone un handicap, muchas veces insalvable.

Los fabricantes se han

percatado de que el

producto en cuestión es

una de sus mejores

bazas y han decidido

tirar por la vía directa,

apostando con fuerza

por modelos de alto

valor añadido.



Ojo en el punto de venta. Hemos tanteado algunos es-

tablecimientos y cuál ha sido nuestra sorpresa al consta-

tar que algunos vendedores no se plantean ofrecer mo-

delos de clasificación energética A (a pesar de que nues-

tro cebo se interesó explícitamente por ellos), alegando

que, y la cita es textual, “son carísimos”...

Sin duda, el comerciante se debate entre situar su filo-

sofía de venta al servicio de los intereses de su cliente y

la estrategia de partner del fabricante, como camino ha-

cia la rentabilidad, pero calificar un producto de su lineal

de “caro” es un mal negocio... Caro significa que su pre-

cio está por encima de su valor real, esto es, de las pres-

taciones que ofrece. El distribuidor no puede permitirse

el lujo de no explotar todos los argumentos de venta, y

la eficiencia energética es uno de los argumentos más

importantes de los electrodomésticos, porque aunque la

energía no se vea, la factura de la electricidad es muy

real, y la conciencia medioambiental también deviene cada

día más tangible.

Igualmente quedamos atónitos al comprobar que al ven-

dedor le extrañó la urgencia de la compra, a pesar de ha-

berle dicho que se trataba de una reposición por avería

tras 14 años de perfecto funcionamiento, y durante la ne-

gociación del transporte dejó clarísimo que, desde luego,

para él, la secadora es un producto poco menos que in-

necesario. Dijo: “Si se tratara de la lavadora... pero la

secadora; no le vendrá de un par de días...”

Los modelos de evacuación aspiran el aire del exte-

rior, lo calientan y lo inyectan dentro del tambor, que

gira sin cesar aireando la colada. Una vez el aire ha

absorbido la humedad de las prendas, se expulsa a

través de un tubo de evacuación.

En el sistema de condensación todo el vapor proce-

dente del secado se convierte en agua gracias a un

condensador que la envía directamente a un depósito

que debe ser vaciado. En algunos modelos, también

es posible evacuar el agua directamente al desagüe

mediante la instalación de un tubo auxiliar.

En ambos casos el mercado dispone de modelos elec-
trónicos y mecánicos. Los primeros, mediante sensores

ubicados en las palas del tambor, están preparados

para secar varios tipos de tejido y para dejar la colada

con diferentes grados de secado, calculando auto-

máticamente el tiempo y la temperatura de secado.

En el segundo caso, el usuario debe seleccionar ma-

nualmente el tiempo de secado.

Este modelo de AEG, el
T-59800, perteneciente
a la gama Sensidry, incor-
pora una nueva tecnolo-
gía de bomba de calor,
que ha hecho posible una
clasificación energética
A++. Consume 2,4 kw
hora frente a los 4 kw ha-
bituales en los modelos
de AEG de clasificación
C. La compañía nos cuen-
ta que este ahorro de
energía equivale al im-
porte del consumo de
electricidad durante 5
meses de una secadora
convencional.

La distribución especializada tiene a su favor que el

consumidor, que mayoritariamente desconoce el produc-

to, busca prescripción; así lo demuestran las cifras cuota

por canales. Según Nielsen, el hipermercado está en el

17%, y las grandes superficies de electrodomésticos y el

resto de tiendas especializadas se reparten el pastel, con

un 38% y 45%, respectivamente.

En definitiva, el distribuidor tiene en sus manos el

destino de este mercado y conviene que el propietario

del establecimiento tenga en cuentas que sus vende-

dores son quienes, a fin de cuenta,  convencerán, o

no, al cliente. Formar o no formar; esa, sí es la cues-

tión.
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TOTAL VENTAS SECADORAS EN ESPAÑA

VOLUMEN DE VENTAS EN ESPAÑA POR CANALES. En %

Miles de euros

T.A.M. Noviembre 2004                 T.A.M. Noviembre 2005

   93.174       101.293

    Miles de unidades
  T.A.M. Noviembre 2004                 T.A.M. Noviembre 2005

           2.787         3.047

                        Unidades       Valor

                                 T.A.M. Noviembre 2004       T.A.M. Noviembre 2005

37 38
Grandes superficies

de electrodomésticos

Resto tiendas generales 44        45

Hipermercados  18         17

Fuente: Nielsen
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A pesar de haber nacido en los

años 30, la secadora continúa sien-

do una gran desconocida en nues-

tro país, donde, por su clima tem-

plado, el uso de este aparato no ha

calado en la tradición doméstica.

Hace una década la secadora era

tildada de innecesaria. Aún hoy mu-

chos consumidores consideran que su

utilidad es relativa, por una cuestión

de falta de costumbre. Sin embargo,

quien compra una secadora no se

plantea la posibilidad de volver a las

pinzas y lamenta no haber tomado

antes la decisión de adquirirla.

Estos electrodomésticos entraron

con mal pie y se ganaron la mala

fama de estropear, encoger y arru-

gar las prendas. Así que los fabri-

cantes se han esmerado en acallar

una difamación en buena parte in-

fundada y derivada de un mal uso

del aparato o desconocimiento acer-

ca de su funcionamiento; tal vez el

punto de venta pudiera haber reali-

zado una mayor tarea pedagógica.

El caso es que, en efecto, un exce-

so de calor y un tiempo de secado

superior al necesario encogerá la

ropa de algodón y cierto es que de-

jar la colada durante horas dentro

del aparato una vez finalizado el

ciclo, arruga las prendas. Por eso,

hoy se imponen los aparatos en los

que es la propia máquina la que de-

cide tiempos y temperaturas de ex-

posición de las prendas, según el

tejido de que se trate. A esto se su-

man los distintos sistemas que “me-

cen” la colada con el objetivo de evi-

tar el deterioro de las prendas.

Otras posibilidades y habilidades

de las secadoras de última genera-

ción están dirigidas a reducir al

máximo la tarea de planchado. En

algunos modelos es posible la pro-

gramación diferida, otros incorpo-

ran ciclos especiales antiarrugas,

pero en todos los casos, las marcas

incluyen programas o sistemas

optimizados para plantar cara a la

arruga.

La eficacia en el secado, aunque

se da por supuesta, es otro de los

retos de estas máquinas. La tecno-

logía de sensores incluida en los mo-

delos electrónicos optimiza los re-

sultados aunque, también es ver-

dad que el usuario, después de los

primeros usos puede llegar a cal-

cular fácilmente el tiempo de seca-

do que deberá programar en cada

colada, para los modelos de funcio-

namiento mecánico.

Y cómo no... rapidez. Tiempo es

lo que a todos falta, y lo que nadie

puede comprar. El mercado deman-

da aparatos cada vez más rápidos

y en ese aspecto, las secadoras

también han mejorado con los años.

De igual modo que en comodidad,

que constituye otra de las deman-

das indiscutibles del mercado. En

este sentido son muchos los apara-

tos que cuentan con un gran ángulo

de apertura de la puerta; otros

ofrecen la posibilidad de cambiar el

sentido de la misma; y también los

hay que vienen con un cómodo pe-

destal para elevar el electrodomés-

tico.

Posibilidades casi infinitas para

adaptar el secado a nuestras cos-

tumbres, o sea, a nuestra ropa, por-

que también nuestra colada habla

de y por nosotros, y cuenta a aque-

llos que quieran mirar, cómo vivi-

mos, cómo sentimos y hasta cómo

pensamos... Programas especiales

secarán con contundencia los va-

queros, con delicadeza la ropa del

bebé, y con precisión las prendas

técnicas de los deportistas de la

casa.

Sin duda, quien prueba, repite.

Las tendencias
del mercado se

dirigen hacia
modelos con mayor
capacidad de carga,

-el volumen más
habitual ha pasado

de 5 a 6 kilos-;
fáciles de usar al

tiempo que
eficaces; y con

diseños de líneas
puras que permitan

su ubicación en
estancias interiores,

sin desentonar.
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Acostumbrados a que el proceso de secado fuera una especie de
incógnita, con aparatos siempre de puerta opaca, hoy algunas
firmas proponen “cristarlizar” las secadoras, adoptando un look
“lavadora”. A esta nueva estética que todo deja al descubierto

se han apuntado Balay, Aspes, Bosch y Siemens.

La secadora por condensa-

ción de Aspes , modelo

SA-633, de 6 Kg de capaci-

dad, cuenta entre sus carac-

terísticas con un ciclo anti-

arrugas especial de 30 minu-

tos, selector de tiempo de se-

cado hasta 130 minutos, te-

clas “marcha-paro” y “normal-

delicado”, aviso acústico fin

de programa, rotación silen-

ciosa en doble sentido, gran

escotilla con apertura de 180º

y filtro de pelusas extraíbles.

Bosch también apuesta

por dejarlo todo a la vista... He

aquí algunas de las característi-

cas de su modelo de condensa-

ción electrónico, WTE 86300 EE:

Capacidad de carga de 6 Kg.;

puerta redonda con apertura de

160º; selector de programas de

secado: algodón, sintéticos y

secado por tiempo; tambor de

acero inoxidable; palas asimé-

tricas; filtro de pelusas fácil-

mente extraíble, y display digital

con indicación de duración y

tiempo restante de programa.

Entre sus programas especia-

les destacamos el “rápido”,

“mix” y el “acabado lana”; y

con respecto a sus funciones

seleccionables en el teclado

touch control, cabe mencionar su

“secado delicado”. Cuenta con

iluminación en el interior del

tambor y aislamiento

acústico especial.

Su P.V.P. reco-

mendado son

619 euros.
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Además de poder seguir en directo

las vicisitudes de las prendas mien-

tras son mecidas por el vaivén del tam-

bor, la nueva WT 46 S 510 EE de

Siemens, de 6 kg de capacidad

de carga, cuenta con aislamiento

acústico especial, cesto de secado para

lana y calzado, sistema de secado Duo

Tronic, tambor Soft Dry de acero inoxi-

dable con 112 litros de volumen, pa-

las asimétricas, iluminación interior del

tambor y un programa especial para

las prendas de microfibra.

ENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTA A A A A A A A A A VICTOR ARTIEDVICTOR ARTIEDVICTOR ARTIEDVICTOR ARTIEDVICTOR ARTIEDAAAAA. DIRECTOR COMERCIAL DE LA DIVISIÓN DE. DIRECTOR COMERCIAL DE LA DIVISIÓN DE. DIRECTOR COMERCIAL DE LA DIVISIÓN DE. DIRECTOR COMERCIAL DE LA DIVISIÓN DE. DIRECTOR COMERCIAL DE LA DIVISIÓN DE
GGGGGAMA BLANCA DE AMA BLANCA DE AMA BLANCA DE AMA BLANCA DE AMA BLANCA DE LG ELECTRONICS ESPLG ELECTRONICS ESPLG ELECTRONICS ESPLG ELECTRONICS ESPLG ELECTRONICS ESPAÑAAÑAAÑAAÑAAÑA

Sin duda, el pro-
ducto en cuestión tie-
ne un largo camino
que recorrer en nues-
tro país, ya que su
penetración es toda-
vía baja, pero, cuén-
tenos cuál ha sido la
evolución del merca-
do de secadoras des-
de su aparición hasta
nuestros días.

La evolución de las
secadoras en España
ha sido lenta pero, al
mismo tiempo, pode-
mos decir que tam-
bién firme. Desde LG
consideramos que

este producto tiene un gran futuro por delante y es un mercado que va
creciendo progresivamente.

¿Es consciente el consumidor de las ventajas reales que aporta el
uso de secadora?

Existe un porcentaje de consumidores que no es consciente de las
verdaderas ventajas que ofrece el uso de la secadora pero cada vez las
irán conociendo más y convirtiendo a este electrodoméstico en un
elemento imprescindible en su vida cotidiana.

¿Cree que buena parte de los consumidores tiene falsas ideas
preconcebidas en sentido negativo sobre este aparato?

Más bien podríamos hablar de cierto desconocimiento antes que
hablar de ideas preconcebidas.

¿Hacia dónde apuntan las tendencias?
En LG apostamos por productos de gran calidad, que cuidan las

prendas  aplicando las últimas tecnologías desarrolladas por la compa-
ñía y que cran un valor añadido para el consumidor.

Balay ha incorporado a su por-

tafolio de secadoras para 2006 un

modelo con puerta de cristal de

grandes dimensiones. Es el modelo

3SC-938, de condensación y de has-

ta 6 kilos de carga, con selector elec-

trónico de programas y pulsadores

touch control de «puesta en marcha»

y «secado delicado», incluye una

fase final antiarrugas automática y

filtro adicional de pelusas a la en-

trada del condensador.
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Para familias numerosas, la ro-

busta secadora Maytag MDE

7550 AGW, de la serie Neptune,

destaca por su armazón resisten-

te a la oxidación y corrosión, y por

su capacidad de carga, más de 8

kg., para poder secar en casa

prendas grandes que general-

mente se llevan a la lavandería.

Con un look típicamente america-

no, la MDE 7550 AGW cuenta con

un panel de mandos que permi-

te crear, editar y almacenar has-

ta 6 de los programas más utili-

zados.

La serie en cuestión incluye el

sistema Control Intelli Dry, que

utiliza un sensor electrónico que

determina la duración del seca-

¿Cómo puede la distribución vender más y mejor este producto?
Implicándose en la argumentación del producto, dando razones de

peso sobre el electrodoméstico que sirvan para que el usuario valore
la adquisición de una secadora.

La tecnología ha avanzado mucho en relación con el cuidado de la
ropa, pero, ¿existe alguna secadora en la que puedan colocarse todo
tipo de tejidos?... no deja de ser un “chorro” de calor sobre las prendas.

Actualmente hay tejidos muy delicados y que necesitan un cuidado
especial pero la gran mayoría de las prendas soportan muy bien su
paso por la secadora.

¿Cómo condiciona el ritmo de vida del consumidor o el tamaño y
distribución de las viviendas la evolución del mercado, tanto en pene-
tración como en características técnicas (los espacios únicos requieren
electrodomésticos menos ruidosos o la elección de modelos por con-
densación, por ejemplo...)

Ahora mismo es un factor importante ya que, básicamente, el tama-
ño de la cocina condiciona la introducción de este producto. Pero

también existen opciones para cada caso, kits de encastre que se
pueden colocar en la terraza, lavadora-secadora para espacios muy
limitados…

Al hilo de lo anterior, ¿cómo han evolucionado ambos tipos de
secadoras: condensación y evaporación?

 La secadora de condensación ha evolucionado mejorando sus pres-
taciones y rendimiento.

Sinceramente: ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
cada una? Y ¿cómo se está trabajando sobre los inconvenientes?

La diferencia se encuentra en el tipo de secado además de que la
secadora de evaporación necesita una salida al exterior.

Por lo que a eficacia respecta, y concretamente en el producto que aquí
analizamos: ¿publicidad, prescripción o boca a boca? ¿Con cual se queda?

Considero que son más eficientes las campañas de publicidad enfo-
cadas a incrementar el conocimiento del producto, aunque el boca a
boca también es un factor importante.

do, basado en las necesidades del

usuario, lo cual redunda en una

mayor eficacia del proceso de se-

cado.

Las secadoras Neptune, dispo-

nen de varias temperaturas de

secado: Air Fluff (temperatura

ambiente); secado medio, a

63ºC; y secado bajo a 60ºC .
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¿Seca mejor una secadora de evacuación o de condensación?
A igualdad de dotación ambas secadoras consiguen los mismos

resultados de secado. La ventaja de una secadora de condensación es
que se puede ubicar en cualquier lugar (la cocina, el office, un cuarto
de lavado...), no requiere una instalación especial para evacuar el aire
ni un cuarto con ventilación.

En cualquier caso, el resultado dependerá directamente de la velo-
cidad a la cual se haya realizado el centrifugado de la ropa en la
lavadora, a mayor velocidad de centrifugado menor humedad y mejor
resultado (además de menor consumo) de secado, en cualquier caso
es aconsejable una lavadora que centrifugue como mínimo a 800rpm.

¿Se debe vaciar el depósito de las secadoras de condensación
después de cada ciclo?

La recomendación es hacerlo después de cada ciclo, aunque el depó-
sito no siempre se llena. De todos modos en el momento en el que el
depósito de una secadora de condensación de AEG, Electrolux o Zanussi
está lleno se enciende un piloto de aviso y la secadora se detiene. Otra
opción es conectar un tubo de evacuación al desagüe de la lavadora.

¿Cuál es la ventaja del secado por sensores respecto al secado por
tiempo?

En el secado por tiempo debe cotejarse previamente en el manual
de instrucciones el tiempo requerido para secar una determinada
carga de ropa de un tipo de tejido en concreto, con lo cual se estima
aproximadamente el tiempo requerido para secar las prendas, pu-
diendo resultar éste demasiado largo o corto.

Al utilizar el secado por sensores, éstos miden continuamente la
humedad residual de las prendas y ajustan los tiempos y consumos
para conseguir el mejor resultado sin desperdiciar energía y sin some-
ter las prendas a un secado extra innecesario.

¿Se desgasta mucho más la ropa al secarse en una secadora?
Tradicionalmente se cree que el hecho de encontrar pelusas en los

filtros indica que la ropa se desgasta durante el secado. Todas las
fibras sueltan pelusa durante el secado; con el secado al aire libre
este proceso no es perceptible, mientras que en la secadora las
pelusas se recogen en el filtro. De hecho, las prendas se desgastan
mucho menos siendo secadas en una secadora debido a que no son

¿Una batalla perdida? El secreto está en vaciar y doblar las prendas una vez

finalizado el ciclo de lavado, pero si esto no es posible, los fabricantes se

las han ingeniado para minimizar la pesadilla de las
 arrugas. Veamos algunas

soluciones.

Maytag utiliza un sistema de flujo de aire en diagonal: un potente ventilador

produce una corriente de aire en diagonal (aproximadamente de 375 m3/h) a través

del tambor. El aire cambia cada 2 segundos optimizando la eficacia del secado. El

ventilador de gran capacidad, arremolina el aire

en el tambor reduciendo las arrugas y por

tanto la necesidad de planchar.

Por otro lado, las secadoras de la serie

Neptune utilizan un sistema inteligente

de frío interior que permite ciclos fríos para

prevenir las arrugas y el tiempo de plan-

chado.

Bosch, por su parte, utiliza un ciclo espe-

cial de enfriamiento y protección antiarrugas

y un programa especial “fácil plancha”.

1

El modelo XS 271 EV, de New Pol, con

secado por evaporación y clase energética

C, tiene 7 kilos de capacidad de carga, temporizador

electrónico, selector de tejidos, sistema de enfria-

miento, sistema Reverse (rotación alterna), y Dry

Sensor System.
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expuestas a la polución, a la acción del sol y no se manchan con el
polen ni la suciedad ambiente. Además el flujo de aire y la temperatu-
ra de la secadora están perfectamente controladas en todo momento.

¿Por qué es importante que la secadora tenga varios programas de
secado?

Los programas de secado adaptan el movimiento del tambor y la
temperatura al tipo de tejido que se quiere secar, de modo que éste
no sólo se seca sino que también se cuida. Además la selección del
programa adecuado en combinación con la tecnología de sensores
permite reducir la formación de arrugas, siendo el planchado mucho
más fácil o incluso innecesario. AEG, Electrolux y Zanussi pensando
en las necesidades de los consumidores, han diseñado programas
especiales que buscan soluciones prácticas para todos los tejidos:
«tejanos», «tejidos de moda», «lana», «plancha fácil», «exprés» y
«siempre fresco», muy útil para extraer olores molestos de comida o
tabaco.

¿Se pueden secar todo tipo de tejidos en la secadora?
Hasta ahora no era posible secar prendas delicadas como la lana

o la seda, las temperaturas de secado eran muy elevadas y podían
dañarlas, por lo que los programas especiales para este tipo de
prendas las pretrataban para su posterior secado al aire libre.
Ahora con la nueva secadora Sensi Dray de AEG (condensación por
bomba de calor) ya es posible secar estas prendas con la máxima
garantía. La tecnología de bomba de calor permite secar las pren-
das a temperaturas  20º más bajas que en una secadora convencio-
nal y además el movimiento rotativo del tambor se controla de
forma independiente, de modo que estas prendas tan delicadas
no son expuestas ni a una acción mecánica ni a una temperatura
excesiva.

¿Cuánto consume una secadora?
La gran mayoría de las secadoras del mercado tienen clasificación

energética C, su consumo está entorno a  4 kWh. La nueva secadora
SENSIDRY de AEG tiene clasificación energética A++, lo cual supone
un ahorro de un 40% de energía respecto a las secadoras con clasifi-
cación energética C, ello es posible gracias a la tecnología de bomba
de calor. Esto representa un gran beneficio tanto ambiental como
económico.

La secadora por evacuación, TKS

6000 E, de Teka, incorpora sistema

reverse o de doble sentido de giro;el

tambor gira 5 segundos en un senti-

do y otros 5 segundos en sentido con-

trario, lo que disminuye la formación

de arrugas y proporciona un secado

uniforme. Además, cuenta con pro-

gramación electrónica de secado

Fuzzy Logic, programa de ventilación

(10 minutos de ventilación en frío),

programa «planchado rápido» (10 mi-

nutos alternando aire frío/caliente),

secado por control de humedad, ojo

El sistema Autoreverse, de Electrolux, reduce la formación de arru-

gas en los tejidos. Zanussi incluye la función «cool-down» antiarrugas,

con ráfagas de enfriamiento de 10 minutos y

añade la función “antiarrugas extra”, de 30

minutos. AEG dota a sus secadoras de una “fase

de enfriamiento progresivo antiarrugas”.

Indesit ha incluido en su modelo ISL 70 CS el

programa Delay Timer, ideal para cuando no

es posible retirar las prendas recién acabado

el ciclo de secado; el Delay Timer reactiva el

movimiento del cesto a intervalos regulares

de hasta 12 horas, evitando el apelma-

zamiento y la formación de arrugas.

2

de buey de 400 mm. de diámetro,

apertura puerta de 150º, función es-

pecial para prendas delicadas y para

fácil planchado, 3 salidas de aire (la-

terales + posterior), clasificación

energética C, capacidad 6 Kg. (tam-

bor inox. De 115 L).
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La EDC 5355 tiene un display de

LCD en el que muestra el texto

en 8 idiomas y cuenta con una

opción de “programas favoritos”,

pero lo más destacable de este

modelo es su función de

“autodiagnosis”. Es de

Electrolux. La EDC 5355,

además de políglota, se comuni-

ca con el usuario a través del dis-

play y le cuenta cuanto está suce-

diendo en el electrodoméstico. La

función de autodiagnóstico infor-

ma en caso de escape, cuando

el filtro está obstruido, la puerta

ha quedado abierta, o el conte-

nedor de agua está lleno.

Se trata de un modelo de se-

cado por condensación de 6 kg

de capacidad de carga, y algu-

nas de sus especificaciones téc-

nicas son las siguientes: indica-

ción de duración del programa y

de tiempo remanente, inicio di-

ferido, control de secado electró-

nico y luz interior.

 Como ejemplo, sirva este modelo de

Whirlpool, con pedestal opcio-

nal, el AWZ 9995, que eleva la altura

de apertura de la puerta 30 cm, de

modo que el usuario no necesitará in-

clinarse tanto, mejora la visibilidad del

interior del tambor, facilita la carga y

descarga de las prendas y, además,

ofrece un espacio en el que almacenar

detergentes o ropa.

Además, este modelo alcanza la cla-

se energética B, que logra un ahorro de

un 10% de energía y 15 minutos de

tiempo con respecto a los modelos de

clase C, y entre sus características des-

tacamos, su secado en diagonal y las

funciones Delicado Plus y Antiarrugas.

Por supuesto la secadora AWZ 9995

cuenta con tecnología 6º Sentido.

«Por favor, vacíeme, límpieme el filtro, ciérreme la puerta...» Las secadoras
de última generación nos lo cuentan todo sobre sí mismas. Si hasta ahora un
piloto encendido era la señal para vaciar el tanque o limpiar el filtro, hoy las
máquinas son más explícitas y nos dicen con todas las palabas, a través de
una pantalla, qué les pasa. Desde luego, es más divertido...

Quien más quien menos, andamos con
molestias de espalda..., y ahí están los fa-
bricantes pensando en cada detalle
para hacer que las tareas domésticas
sean “coser y cantar”.



25 en línea 2000

La nueva secadora de condensa-

ción de Miele, Navatronic T888

C, con su tambor Softtronic de es-

tructura en forma de panal de abeja

para una mayor suavidad en el se-

cado, incluye programas que ofre-

cen condiciones especiales de seca-

do para cada tipo de tejido. Los ci-

clos del programa y el ajuste se han

adaptado a las características de las

distintas prendas y un sencillo sis-

Quien tenga experiencia en el uso de secadoras sabe que hasta aho-
ra, meter en ella un jean  junto con el resto de la colada, suponía sacar el
pantalón con un punto de humedad en cintura, bolsillos y demás zonas
de doble tejido, lo que obligaba al usuario a programar de nuevo unos
minutos de secado “en solitario” para la prenda en cuestión.

El sector fabril ha recogido los inconvenientes y se ha puesto manos a la
obra para aportar soluciones. Veamos algunas propuestas:

AEG también se apunta a las

soluciones pret-a-porter. Muy inte-

resante el modelo de condensa-

ción electrónica por bomba de ca-

lor, el T-59800 Sensidry, que in-

corpora un programa especial para

“tejanos” y tejidos gruesos; ade-

más de un cómodo programa rá-

pido, de 30 minutos; y otros para

tema de navegación facilita a través

de un menú la búsqueda de funciones

extra. Uno de los programas especia-

les del nuevo modelo de la gama

Navatronic es el concebido para el  se-

cado óptimo cazadoras. El T888 C tie-

ne nueve programas de secado, ciclo

de aire caliente y frío, y entre otros

programas destacamos el de “Alisar”

y el de “Ahuecar lana”.

el secado de seda o lana, y la fun-

ción “exprés: siempre fresco”. El

Sensidry incluye un display

multifunción indicador de “tiempo

remanente», «preprogramación» y

«autodiagnosis», así como 13 pro-

gramas electrónicos y uno de tiem-

po. Otras características: tambor de

108 litros, 6 kg. de carga, control

de secado por programa electró-

nico, señal acústica de finalización

de programa desconectable, fase

de enfriamiento progresivo

antiarrugas, puerta de carga ex-

tra-grande (36 cm.) e iluminación

interior del tambor.
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La secadora electrónica por con-

densación 4SE-6CE, de Edesa
tiene una capacidad de carga de 6

Kg. Y además de su sensor elec-

trónico de la humedad ofrece la po-

sibilidad de programar el ciclo de

secado (3, 6, 9 ó 12 horas); tiene

5 programas de secado normales

y 3 especiales para prendas deli-

cadas; un indicador luminoso avi-

sa cuando la cubeta llena o cuando

el filtro debe ser limpiado. También

incluye una función antiarrugas.

Este modelo de condensación

de Gorenge , el D65225,

permite la reducción de la tem-

peratura de secado, el ajuste del

volumen de la señal acústica,

cuenta con un práctico indicador

“limpiar filtro”, avisa cuando el re-

cipiente de condensación de agua

está lleno, se puede programar

su inicio diferido, permite selec-

ción de idioma y la actualización

de programas. Además su panel

de control permite ser bloqueado

para garantizar la seguridad ante

cualquier eventualidad, como por

ejemplo, que el niño pulse algún

botón indebido...

Algunos modelos electrónicos ofrecen un control total del funcio-
namiento del aparato. La programación diferida de secado o la
posibilidad de reducir la temperatura, son dos ejemplos de cómo el
usuario puede adaptar el secado de sus prendas a sus particulares
necesidades.
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LG nos propone un modelo, el TD-

C7025 E, de condensación, con nada

menos que 15 programas. Posibilidad

de secar de modo especial tejidos de

algodón o mixtos, tecla de “secado ma-

nual” y de “favoritos”, además de pro-

grama antiarrugas, bloqueo para niños

o inicio diferido desde 3 hasta 19 ho-

ras. Indicador de “error”, de “tiempo

restante”, luz interior y puerta reversi-

ble, son otras de sus características.

Candy también presenta

un modelo de condensación. Se

trata del CC2 67, con 7,5 kg de

capacidad y tecnología Fuzzy,

que regula automáticamente

tiempos y consumo según la

carga. Tiene 4 niveles de seca-

do y diez programas, entre

ellos:  “planchado fácil”, “algo-

dón”, “especial lana”, “delica-

dos” o “refresh”, que ahueca la

colada con aire frío. Otras ca-

racterísticas son su maxitambor

XL de 115 lts y reforzado en ace-

ro inox, posibilidad de puesta

en marcha diferida (6-9h), in-

dicador de tiempo restante, de-

pósito extraíble 4,5 litros, puerta

150º apertura, clase C eficien-

cia energética y posibilidad de

instalación en columna.
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FFFFFAAAAAGORGORGORGORGOR     OPINAOPINAOPINAOPINAOPINA

El consumidor de hoy le pide a sus electrodomésticos no sólo resul-
tados perfectos, comodidad en el uso y una estética de vanguardia;
no quiere perder ni un ápice de tiempo más del necesario en las ta-
reas del hogar. Por eso el sector fabril se las ingenia para reducir el
tiempo de secado en sus nuevos aparatos.

Otsein Hoover pre-

senta la secadora Hydro Comfort,

de gran capacidad de carga, 7,5

kg, que logra una reducción de

tiempo del ciclo de secado, del

10%. Lo hace mediante una tec-

nología a través de la cual, en la

compacta y especial unidad de

corriente de agua, el aire húmero

proveniente del tambor es mez-

clado con el flujo de agua. La tec-

nología Hydro permite que el sis-

tema libere entonces el vapor

creado, a través de un tubo ex-

terno, de modo que no será ne-

cesario vaciar el tanque de agua.

Este modelo, además cuenta con

un sistema de sensores que

identifican hasta seis niveles de

secado y su clase B de eficiencia

energética permite un ahorro de

0,675 Kwh en cada ciclo.

¿Cuál será la tendencia en penetración de las secadoras en los
hogares españoles?

En un futuro muy cercano las familias, siempre que dispongan de
espacio, tendrán en su casa una secadora. Siempre es interesante
poder contar con un electrodoméstico de estas características que
por razones de tiempo y facilidad de uso simplifica las tareas do-
mésticas.

   ¿Hacia dónde se dirige este mercado?
Fagor continúa innovando y apuesta por sus nuevas secadoras

de carga superior, que siguen las tendencias del mercado, cuidan-
do de la ropa y del medio ambiente y ofreciendo un secado inteli-
gente con soluciones para todas las necesidades. Estas secadoras
destacan tanto en prestaciones como en estética y comodidad de
programación, y con ellas Fagor ofrece la gama más amplia del
mercado con seis modelos de secado por condensación y cuatro por
evacuación.

    ¿Qué hay de nuevo en tecnología?
Las nuevas secadoras de Fagor permiten secar hasta 6 kilos de

ropa, tienen capacidad de secado para grandes coladas y para

prendas de gran volumen, y cuentan con un dispositivo electrónico
que ahorra hasta un 55% de energía retardando el inicio de seca-
do hasta 19 horas. También disponen de un sistema de programa-
ción diferida. Además cuentan con sistema reversing antiarrugas,
sensor electrónico de la humedad que mide el grado de humedad
de la colada aplicando automáticamente la intensidad de secado
necesaria y con puerta reversible con apertura 180ª y tambor de
acero inoxidable.

¿En qué se diferencian las secadoras que hoy se comercializan de
las que se vendían cinco años atrás?

Hoy el mercado se mueve hacia las secadoras por condensación y
hacia las secadoras electrónicas que optimizan el resultado de seca-
do y consumo energético.

    ¿Cuáles son las estrategias comunicativas?
Las nuevas secadoras centrarán su comunicación en sus puntos

fuertes como las mayores capacidades de secado y la utilización de
la electrónica avanzada y el fácil manejo.
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   ¿Cómo puede la distribución
vender más y mejor los productos
de esta categoría?

El consumo energético es un
concepto muy importante y cada
vez más valorado en nuestros
días. Este tipo de aparatos son
los más susceptibles a este argu-
mento puesto que por regla ge-
neral todavía tienen consumos
más elevados que el resto de
electrodomésticos. Es por ello que
toda aquella secadora que logre
un menor consumo energético,
facilitará la venta de esta cate-
goría de producto.

Velocidad también para los

amantes del deporte. Eso es

lo que ofrece Indesit con

sus ciclos de lavado «Sport».

Se trata de dos programas

pensados especialmente

para secar en poco tiempo la

ropa y el calzado deportivo.

Las prendas técnicas, gene-

ralmente sintéticas, requieren

pocos minutos de secado, por

eso el modelo ISL 70 CS (de

secado por condensación y

con 7 kg de capacidad de car-

ga) incorpora el programa

especial “ropa deportiva” que

seca la colada en pocos mi-

nutos. El programa “calzado

deportivo” retiene las zapati-

llas dentro del cesto evitan-

do el golpeado y el roce de

las mismas.
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GORENGEGORENGEGORENGEGORENGEGORENGE     DA SUS ARGUMENTOSDA SUS ARGUMENTOSDA SUS ARGUMENTOSDA SUS ARGUMENTOSDA SUS ARGUMENTOS
 La marca enumera los puntos fuertes de sus secadoras y ofrece al distribuidor

útiles argumentos para vender su gama de secado.

Programa protección de mal uso
El sistema PMP (Programme Misapplication System) de Gorenje im-
pide escoger una temperatura demasiado alta.
Gran volúmen
Gracias a la puerta extra grande (de 34cm) que se abre en un ángulo
de 189° y un tambor iluminado, manejar hasta 6kg de ropa se con-
vierte en una tarea fácil.

La secadora por condensa-

ción de Aristón, ASL 70 C,

con 7 kilos de capacidad de car-

ga, incluye la función «Aire Frío»;

se trata de un ciclo de aireado

de 20 minutos de duración que

refresca y elimina el olor a ce-

rrado de la ropa. Este modelo

tiene también Sensor System

con opciones de secado de va-

rios niveles, Delay Timer, fun-

ciones “antiarrugas” y “no

plancha”, ojo de buey de 39 cm

y rotación bidireccional alterna

antiarrugas.

Pantalla táctil
Funciona al tacto; sólo hay que tocar la pantalla con el dedo (seleccio-
nando programas y funciones adicionales) y el display va guiando al
usuario en el idioma elegido.

El diseño: “en pareja”
La secadora tiene el mismo diseño que la lavadora para lograr una
“pareja perfecta”.

Control “centralizado”por pantalla táctil en la la-
vadora
Desde la pantalla táctil de la lavadora se pueden controlar dos máqui-
nas a la vez, la lavadora y la secadora.

Programas personalizados
La secadoras permiten crear y guardar programas personalizados. Es
una función muy útil si uno repite el mismo proceso de secado muy a
menudo. Una vez esté guardado, lo único que se ha de hacer es
seleccionar el programa y presionar la tecla de inicio.

Limpieza fácil del filtro
La eficacia del secado siempre depende del grado de limpieza del
filtro, y por eso en Gorenje desarrollamos un filtro especial, que se
halla en la puerta de la secadora, es muy visible y de fácil acceso.

Cesto especial para secar lana y zapatos de deporte
El cesto especial está diseñado para secar ropa de lana y zapatos de
deporte (de textil), que de esta manera mantienen su forma y se
secan más rápido. El cesto también se puede utilizar para otras
prendas.

Algunos modelos existentes en el mercado pro-
ponen una función especial para refrescar y airear
las prendas que, por ejemplo, han permanecido
guardadas en el armario durante largo tiempo.
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Zanussi  presenta un

modelo de 5 kg de carga, con

control electrónico de secado

por sensores o bien por tiem-

po. Es el ZTB-220, elimina los

olores con su función “ventila-

ción de prendas”. Otra función

a destacar es la posibilidad de

reducción de temperatura para

el secado de las prendas deli-

cadas. Tiene dos filtros, fun-

ciones “autorreverse” y “cool-

down antiarrugas” con enfria-

miento de 10 minutos, clasifi-

cación energética C, tambor de

acero inoxidable, 11 opciones

de secado y 8 programas elec-

trónicos.

Del extenso catálogo de Fagor,

hemos seleccionado el modelo SFS-

52, secadora por condensación de

carga superior, que está dotada de

sistema reversing y sensor electró-

nico de la humedad. Además, cuen-

ta con programas para todo tipo de

tejidos y su cuba es de acero inoxi-

dable. Uno de los elementos más

destacables es su consumo varia-

ble inteligente. Otros elementos a

subrayar son su amplio acceso al

tambor (21’5 cm); el display digital,

con programación diferida hasta 9

horas, indicador de tiempo de pro-

grama restante e indicador del gra-

do de humedad residual.

Indicadores luminosas de aviso de

cubeta llena u aviso de limpieza de

filtro; tiempo extra, antiarrugas y

ventilación con aire frío; sistema Eco

dryring; y capacidad para 5 Kg, son

otras de sus características técnicas.

Su precio  es de 569 euros.

El mercado también ofrece la posibili-
dad de carga superior a la hora de seca,
un segmento de producto con una cuo-
ta cercana al 10%, según la consultora
Nielsen. Son muy cómodas de usar; es
cuestión de espacio...
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Para prescribir la gama de secado Teka, he aquí algunas de
las recomendaciones de la marca:

En columna
Para esconder las patas de la secadora y que quede perfectamente
sujeta y alineada, Teka ofrece un kit especial de montaje para colocar
lavadora y secadora en columna (modelos TKS 385.1 y TKS 6000).

Secado para todos
Según las necesidades y preferencias del consumidor, Teka dispone
de modelos de secado por evacuación y por evaporación modelos
TKS 6000 y TKS 385.1, respectivamente.

Giro reversible
Entre las prestaciones de la nueva gama de secado de la marca, figura
su doble sentido de giro o giro reversible, para disminuir la formación
de arrugas (modelos TKS 385.1 y TKS 6000).

Al punto
Los sensores electrónicos de humedad, miden el grado de humedad
de la colada aplicando la intensidad necesaria, y al alcanzar el nivel
óptimo de secado finaliza el programa evitando el sobresecado y
ahorrando energía. (En el modelo TKS 6000)

Al aire
Las secadoras Teka tienen un programa de aireado o enfriamiento que
consiste en un ciclo de 10 minutos de ventilación en frío que comienza
al final de la fase de secado, pensado para prendas que huelen mal
pero que no están sucias... (en modelos TKS 385.1 y TKS 6000)

Esponjado
Un programa de ahuecado alterna aire frío y aire caliente durante
10 minutos , para evitar la formación de arrugas (en modelos TKS
385.1 y TKS 6000).

 ¿Filtro? ¿Qué filtro?
La gama de secdoras Teka cuenta con un sifón autolimpiable que no
necesita mantenimiento. Además, al estar en el desagüe es más
difícil que se afloje y pierda agua, y que se obstruya.

Famiy look
Para unificar la estética de la gama de lavado, las secadoras Teka
tienen un panel de mandos conjuntado con la que ha de ser su
compañera de tareas.

Lo ideal es colocarlas en una galería semicubierta, al
abrigo de la lluvia pero con la ventilación suficiente
para no llenar la estancia de vaho. Son los modelos por
evacuación. Fueron los primeros, y para muchos usua-
rios constituyen la mejor opción, siempre y cuando se
tenga un lugar adecuado, aunque en muchos casos tam-
bién es posible canalizar el vapor de agua hacia el ex-
terior para quien prefiere este sistema de secado y no
dispone de espacios exteriores.

Beko  acaba de

presentar su seca-

dora de evacuación

con  temporizador

electrónico, DV –

1.160, con una ca-

pacidad de 6 kg,

seguimiento de pro-

grama con leds, 2

temperaturas, 104

l. de capacidad, fun-

ción de auto enfria-

miento, tambor bi-

directional, puerta

de 150° de apertu-

ra, 8 programas de

tiempo y clase energética C. En este

modelo el tambor es  galvanizado, in-

cluye tubo de evacuación y su consu-

mo y dimensiones son de 3,9 Kwh y

85x60x54 cm, respectivamente.


