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LAVADORA
parte 1/2

PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES

No se enciende. No hay alimentación eléctrica.
Comprobar la conexión y, 
eventualmente, la alimentación 
correcta de la toma de corriente.

No carga agua.

La llave de entrada de agua Abrir la llave de agua.

La manguera de alimentación de 
agua está acodada o atascada y 
comprimida.

Comprobar el recorrido de la 
manguera.

La puerta está mal cerrada. Comprobar el cierre de la puerta.

El programa seleccionado 
no se inicia.

La función de "inicio diferido" 
está activada.

Desactivar esta función.

No hay centrifugado o el 
vaciado no se realiza 
correctamente.

La función "detener con cubeta 
llena” está activada.

Desactivar esta función.

La manguera de desagüe está 
atascada o calcificada o el sumi-
dero está demasiado bajo. 

Comprobar la manguera y 
cambiarla si es preciso; colocar 
el sumidero más alto (ver 
manual de instrucciones).

El filtro de la bomba de desagüe 
está obstruido.

Limpiar el filtro como se indica 
en el manual

Hay agua en el suelo 
alrededor de la máquina.

Un exceso de detergente ha 
hecho que se desborde la 
espuma.

No exceder la dosis 
prescrita.

El lavado no es 
satisfactorio.

El detergente no es apropiado.
Hay demasiado o muy poco 
detergente.

Seguir las recomendaciones 
del fabricante.

El tambor está muy cargado y la 
ropa está compactada.

No sobrecargar de ropa y no 
ponerla apelmazada.

La máquina vibra, 
hace ruido.

El aparato no se ha 
desbloqueado correctamente.

Consultar el manual de 
instalación en la sección 
de desbloqueo.

Está mal nivelada o en suelo 
irregular o demasiado cerca de 
la pared.

Comprobar que las 4 patas 
asientan perfectamente sobre el 
suelo, que la máquina está 
nivelada y que no puede tocar la 
pared.
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El ciclo de lavado dura 
más tiempo del habitual.

La llegada de agua está obstruida. 
Demasiado detergente activa la 
seguridad anti-espuma.

Comprobar y desatascar la 
manguera. No exceder la 
dosis.

La lavadora se para 
durante un ciclo de 
lavado.

La función "detener con cubeta 
llena" está activa. Desactivar esta función.
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