Instrucciones de lavado
Lava de manera inteligente

Puedes descargar la aplicación
de la App Store, Google Play o
Huawei AppGallery
Uso de la aplicación

Descarga y abre la Aplicación Washstation en tu smartphone y crea
una cuenta
Tienes la opción de reservar una lavadora durante 10 minutos
desde cualquier lugar
Elige lavadora o secadora

Opción de añadir otra máquina (Sí/No)
40

50

Selecciona ciclo

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Uso de las máquinas

Carga la máquina con la ropa - Carga máxima 3/4
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Si vas a lavar, añade el detergente y cierra la puerta
Pulsa inicio en la máquina

Recibirás un correo electrónico para notificarte que el ciclo está
a punto de concluir
Acabado del ciclo (espera 30 segundos y saca la ropa)

110 120

150 160

140 150
110 120

140 150

150 160

	
No llenes en exceso la lavadora, 3/4 es la capacidad
máxima de carga. Comprueba el sello de la puerta y el
interior del tambor para asegurarte de que todo está bien
Ten cuidado porque de lo contrario, podría ocurrir que:
• La máquina no desagüe
110 120

140 150

150 160
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150 160

140 150

• La ropa esté demasiado mojada para secarse
correctamente en la secadora

1 2 3
4 5 6
7 8 9

150 160

	
No utilices toallitas atrapa color

110 120

Proceder al pago

140 150

	
Comprueba todos los bolsillos antes
de lavar para detectar objetos extraños

• La ropa no se centrifugue bien en la lavadora

1 2 3
4 5 6
7 8 9

110 120

Principales consejos de lavado

• No se abra la puerta porque tiene que desaguar
• La ropa quede atrapada dentro

• Se dañe la máquina y te arriesgues a sufrir retrasos y a
un lavado de poca calidad
	
Selecciona el mejor programa de lavado y secado
Consulta las guías de ciclo de lavado y secado para
más información
110 120
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150 160

	
Limpia el filtro de pelusas antes de usar la secadora

110 120

140 150
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Línea de atención telefónica de Washstation 0800 141 2331
Lorem ipsum

Lorem ipsum

Escanea aquí para la versión en
español, Francais, Cymreig, 中文

service@washstation.co.uk

Lorem ipsum
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