¿Y si la solución fuera
“Todo en una hora”?

La nueva tecnología Todo en Uno™ permite a la gama DYNAMIC
revolucionar el concepto de lavado rápido:
gracias a sus prestaciones únicas,

ahora puedes lavar hasta 7kg de colada mezclando
colores y tejidos diferentes, con resultados
perfectos en tan sólo 59 minutos.

7kg

Tecnología

Todo en uno

carga completa

59 minutos

colores
mixtos

mezcla de
tejidos

Programas especiales

que se adaptan a tu ritmo de vida
¿Falta tiempo para hacer la colada?
Hoover ha creado la solución ideal: los

programas

Ultra rapid 14’ y 30’ , desarrollados por los ingenieros de
Hoover para ayudarte a ahorrar tiempo sin perder calidad de lavado.

Diseño innovador

en medidas compactas

RÉCORD

El reto de innovar y liderar el mercado es parte del ADN de Hoover.
La nueva gama DYNAMIC NEXT es

la primera lavadora de carga superior con controles
totalmente Táctiles del mercado , pensada para que sea aún más rápida e intuitiva de usar.
Diseñada sin teclas ni mandos*, DYNAMIC NEXT el primer paso hacia el futuro de las lavadoras.
* según modelo

EAN

8016361899070

8016361899063

8016361899117

8016361899100

CÓDIGO PRODUCTO

31006463

31006462

31006467

31006466

MODELO

NEXT S374TA/1-37

NEXT 317TSC/1-37

NEXT S3652T/1-37

NEXT 3650T/1-37

CAPACIDAD MÁXIMA DE LAVADO (KG)

7 kg

7 kg

6,5 kg

6,5 kg

RPM

1400 rpm

1100 rpm

1200 rpm

1000 rpm

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+++

A+++

A+++

A+++

DISPLAY

Display Táctil

Display Táctil

Display Táctil

Display Táctil

PROGRAMADOR

KEYPAD TÁCTIL

KEYPAD TÁCTIL

MANDO

MANDO

TODO EN UNO 59'

SÍ

-

-

-

PROGRAMAS RÁPIDOS

59' TODO EN UNO-30'-14'

59'-30'-14'

59'-30'-14'

59'-30'-14'

COLOR TIRADOR

Cromado

Cromado

Cromado

Blanco

SELECCIÓN TEMPERATURA

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SELECCIÓN CENTRIFUGADO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SLOW MOTION (APERTURA DE PUERTAS GRADUAL)

SÍ

SÍ

SÍ

-

RUEDAS

SÍ

SÍ

-

-

DIMENSIONES (cm) (Alto x Ancho x Prof.)

85 x 40 x 60 cm

85 x 40 x 60 cm

85 x 40 x 60 cm

85 x 40 x 60 cm

En la constante búsqueda de mejorar la producción, Hoover se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los electrodomésticos. Por tanto, las descripciones contenidas en este documento están libres de obligatoriedad de marca.
Nota: Los colores que aparecen en este documento pueden ser diferentes de los reales a causa de limitaciones gráficas.

Service
Con el fin de garantizar un servicio eficaz y cualificado para sus clientes, Hoover ofrece una extensa red de más de 150 Servicios Técnicos Autorizados por todo el país. Formación constante y un suministro de repuestos genuino, garantiza un servicio eficaz y de calidad
superior. Además de la profesionalidad y confianza, Hoover Service también ofrece: Extensiones de Garantía, soluciones para el mantenimiento y cuidado de los electrodomésticos y accesorios recomendados por la red de servicios técnicos oficial.
Gracias a sus más de 50 años de experiencia al servicio del cliente, Hoover Service puede apoyar plenamente a los clientes y consumidores mediante una red comercial cualificada capaz de ofrecer soluciones específicas y proyectos especiales.
Para información y soluciones específicas del punto de venta, por favor, contacte con la gestión de Servicios Técnicos de Hoover en España vía e-mail, a la dirección: atencionalcliente@candy.es
Hoover Service : cuenta con nosotros.

CANDY HOOVER ELECTRODOMÉSTICOS S.A
Ahumategui Bide, 3 - 20570 Bergara - Guipúzcoa (España)

Servicio al Usuario

Delegación Comercial & Marketing: Pasaje Tassó,8 - 08009 Barcelona

División Grandes Electrodomésticos

www.hoover.es
www.candy-group.com

Hoover y el logo circular Hoover son marcas registradas.

902.100.150
943.914.150

www.hoover.es

