The perfect machine

¿Y si la lavadora del
mañana fuera más
grande por dentro
que por fuera?

Next is today

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

Next is today

Tecnología, innovación y ADN europeo.
La nueva gama DYNAMIC NEXT de Hoover representa un
verdadero cambio en el sector de las lavadoras gracias a
su revolucionaria tecnología “Todo en Uno”: consigues tu
colada más perfecta, mezclando tejidos, colores y a carga
completa...¿Y cuál es su duración?¡Menos de una hora!

The perfect machine

DYNAMIC MEGA, con su impresionante
capacidad de 13kg en dimensiones estándar, es
actualmente la lavadora con mayor capacidad del
mercado y representa una verdadera revolución en el
mundo de las lavadoras domésticas:
es la mejor solución para cualquier familia.
El mañana ya está aquí, ¡el mañana es MEGA!

en
dimensiones
estándar

The perfect machine

Mega
capacidad
Dynamic Mega mejora la eficiencia de lavado:
menos arrugas implica dedicar menos tiempo al planchado.
De hecho, con sus lavadoras de 13kg

de capacidad y
lavasecadoras de 13 + 8 kg de capacidad,

Dynamic Mega es ideal para grandes coladas y también te
permite lavar tejidos voluminosos en tu hogar, ahorrando
dinero en tintorería.
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The perfect machine

Ideal para

prendas voluminosas

Tecnología

Todo en uno
La nueva tecnología Todo en Uno™ permite
a la gama DYNAMIC revolucionar el concepto de lavado rápido:

puedes lavar
hasta 13kg de colada mezclando colores
y tejidos diferentes, con resultados perfectos
en tan sólo 59 minutos.

The perfect machine

Next is today

gracias a sus prestaciones únicas, ahora

carga completa

59 minutos

colores mixtos

mezcla de tejidos

Perfect

silence
DYNAMIC MEGA y DYNAMIC NEXT se caracterizan por sus motores inverter de última
generación, reduciendo el ruido a uno de los niveles más bajos del mercado.

Inverter alcanza los 51db,

The perfect machine

El nivel de ruido de los modelos equipados con Silent
máximo silencio para un lavado perfecto.

consumo

Gracias a que Hoover presta una mayor atención por los detalles,
todos los modelos de la gama DYNAMIC es de clase

energética A+++,

y los modelos premium reducen el consumo energético en un 20% adicional.

Next is today

Mínimo

Next is today

The perfect machine

Tecnología

táctil

Gran parte de la gama de lavadoras DYNAMIC de Hoover están dotadas de

pantalla táctil, para un uso aún más fácil e intuitivo.

The perfect machine
Next is today

Tecnología

y estilo

Diseñada completamente en Europa, la gama DYNAMIC representa la alianza perfecta entre estilo y tecnología.
La capacidad de poder escoger la combinación preferida de Controles

(Táctiles o Mando) y Display

(Digital, Táctil o LCD Táctil) , te permite seleccionar tu modelo ideal.

The perfect machine

Next is today

EAN

8016361907782

8016361903845

8016361907799

CÓDIGO PRODUCTO

31006813

31006673

31006814

MODELO

DMP 413AH/1-37

DXT 510A/1-37

DXA 59AH/1-37

CAPACIDAD MÁXIMA DE LAVADO (KG)

13 kg

10 kg

9 Kg

RPM

1400 rpm

1500 rpm

1500 rpm

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+++

A+++

A+++

DISPLAY

Display Táctil

LCD Táctil

Display Táctil

PROGRAMADOR

Keypad Táctil

Keypad Táctil

Mando

INVERTER

Sí

-

SÍ

TODO EN UNO 59'

SÍ

SÍ

SÍ

PROGRAMAS RÁPIDOS

59' TODO EN UNO-30'-14'

59' TODO EN UNO-30'-14'

59' TODO EN UNO-30'-14'

COLOR ESCOTILLA

Cromado

Cromado

Cromado

SELECCIÓN TEMPERATURA

Sí

Sí

SÍ

SELECCIÓN CENTRIFUGADO

Sí

Sí

SÍ

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

85 x 60 x 66,5 cm

85 x 60 x 54 cm

85 x 60 x 52 cm

Next is today

EAN

8016361903821

8016361907805

8016361903838

8016361907829

CÓDIGO PRODUCTO

31006671

31006815

31006672

31006817

MODELO

DXC 39A/1-37

DXA 58AH/1-37

DXC 58/1-37

DXC 57W/1-37

CAPACIDAD MÁXIMA DE LAVADO (KG)

9 kg

8 kg

8 kg

7 kg

RPM

1300 rpm

1500 rpm

1500 rpm

1500 rpm

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+++

A+++

A+++

A+++

DISPLAY

Digital

Display Táctil

Digital

Digital

PROGRAMADOR

Mando

Mando

Mando

Mando

INVERTER

-

SÍ

-

-

TODO EN UNO 59'

SÍ

SÍ

-

-

PROGRAMAS RÁPIDOS

59’ TODO EN UNO-44’-30’-14’

59' TODO EN UNO-30'-14'

59'-44'-30'-14'

59’-44’-30’-14’

COLOR ESCOTILLA

Cromado

Cromado

Cromado

Blanco

SELECCIÓN TEMPERATURA

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SELECCIÓN CENTRIFUGADO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

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

85 x 60 x 52 cm

85 x 60 x 52 cm

85 x 60 x 52 cm

85 x 60 x 52 cm

Lavasecadora

Dynamic

La gama DYNAMIC se completa con sus increíbles lavasecadoras,
la mejor solución para aquellos que necesitan ahorrar espacio y
deseen realizar el ciclo de lavado y secado de las prendas en un
mismo electrodoméstico, con resultados óptimos.

Mega capacidad

y gran ahorro de tiempo
La lavasecadora DYNAMIC MEGA es la solución perfecta tanto para las familias numerosas que
constantemente necesitan lavar grandes cantidades de coladas como para aquellas personas que
buscan la capacidad de carga óptima para su colada semanal.
Gracias a su increíble capacidad

de 13kg de lavado & 8kg de secado, DYNAMIC MEGA

te permite ahorrar tiempo, dinero y energía. Esta lavasecadora es la respuesta para aquellos que no
disponen de suficiente espacio en sus hogares para una lavadora y una secadora.

RÉCORD

Las soluciones
más rápidas para tus
necesidades de lavado

El ritmo de la vida moderna nos obliga a disponer cada vez
de menos tiempo para hacer la colada.
Es por ello que Hoover ha incorporado en la gama DYNAMIC
una serie de programas extra rápidos para ayudarte
a ahorrar tiempo sin afectar a la calidad de la colada.

El programa Automático, por ejemplo, permite que los modelos
DYNAMIC puedan lavar y secar automáticamente
hasta 8kg de colada sin interrupciones.

RÉCORD

Además, el programa

Rapid 59’ te permite lavar y
secar tu colada perfectamente
en menos de una hora:

el programa de lavado & secado más rápido del mercado
es ahora una realidad, gracias a Hoover.

The perfect machine

Next is today

EAN

8016361907812

8016361903807

8016361903814

CÓDIGO PRODUCTO

31006816

31006669

31006670

MODELO

WDMT 4138AH/1-37

WDXA 5106AH-37

WDXA 596A-37

CAPACIDAD MÁXIMA DE LAVADO/SECADO
(KG)

13 kg + 8 kg

10 kg + 6 kg

9 kg + 6 kg

CICLO AUTOMÁTICO
(lavado + secado) (KG)

8 kg + 8 kg

6 kg + 6 kg

6 kg + 6 kg

RPM

1400 rpm

1500 rpm

1500 rpm

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A

A

A

DISPLAY

LCD Táctil

Display Táctil

Display Táctil

PROGRAMADOR

Keypad Táctil

Mando

Mando

INVERTER

SÍ

SÍ

-

TODO EN UNO 59'

SÍ

SÍ

SÍ

PROGRAMAS RÁPIDOS

59’ TODO EN UNO-30’

59' TODO EN UNO-30'-14'

59' TODO EN UNO-30'-14'

COLOR ESCOTILLA

Cromado

Cromado

Cromado

SELECCIÓN TEMPERATURA

SÍ

SÍ

SÍ

SELECCIÓN CENTRIFUGADO

SÍ

SÍ

SÍ

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

85 x 60 x 66,5 cm

85 x 60 x 60 cm

85 x 60 x 60 cm

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.

Servicio al Usuario

902.100.150
943.914.150

www.hoover.es

CANDY HOOVER ELECTRODOMÉSTICOS S.A
Ahumategui Bide, 3 - 20570 Bergara - Guipúzcoa (España)
Delegación Comercial & Marketing: Pasaje Tassó,8 - 08009 Barcelona

División Grandes Electrodomésticos

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

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.
Hoover y el logo circular Hoover son marcas registradas.

