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HAY NUEVOS TIPO DE FAMILIAS TIPO
La familia es la institución más antigua del mundo con tradiciones que van
cambiando a través de la historia.

En Patrick lo sabemos porque llevamos muchos años acompañando
a las familias argentinas, desde las más típicas a las modernas.
Esa modernidad que hace que las familias sean menos comunes, pero más 
únidas. Que los medio-hermanos vivan juntos. Que el marido de mamá se lo 
quiera como a un padre. Que el novio de la nena abra la heladera aunque sea 
la segunda vez que viene a casa. Y otros muchos tipos de familia que se 
convirtieron en familia tipo. Familias que unidas son mucho más que la 
suma de quienes participan. Familias que son atípicas. O mejor aún, son 
nuevos tipos de familias tipo.
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LAVARROPAS 
MODELO: LPA6020WPCI0 LPA1020WPCI0

Las características dependen exclusivamente del modelo adquirido y pueden sufrir cambios sin previo aviso por parte de la empresa.

Especificaciones del producto

LPA6020WPCI0

Dimensiones (An./al./prof.) 52cm x 91.8cm x 50cm

Peso 26 Kg

Capacidad de lavado 5.5 Kg

Fuente de alimentación 220-240 V ~ /50 Hz 

Potencia máxima 410 W

Corriente nominal 5 A

Presión de agua normal 0.05 MPa ~ 1MPa

Revoluciones 800 rpm

LPA1020WPCI0

Dimensiones (An./al./prof.) 59cm x 96cm x 58cm

Peso 42 Kg

Capacidad de lavado 9.0 Kg

Fuente de alimentación 220-240 V ~ /50 Hz 

Potencia máxima 500 W

Corriente nominal 5 A

Presión de agua normal 0.05 MPa ~ 1 MPa

Revoluciones 600 rpm 

Dispenser de detergente en polvo

Dispenser de suavizante de telas

Dispenser de detergente líquido 

Cubierta de tina externa

Anillo de balanceo 

Asiento de panel de control

Película de panel de control 

Filtro atrapa pelusas

Gabinete 

Patas ajustables (2 piezas)

Tina interna

Cubierta de �ltro 

Pulsador

Jaladera de gabinete

Empaque

Válvula de ingreso de agua fría 

Válvula de ingreso de agua caliente

Gancho 

Cubierta trasera

Junta para manguera de desagüe

Patas �jas (2 piezas)

Cable eléctrico 

Marco de la base

Filtro de la bomba de desagüe
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MEDIDAS DE
SEGURIDAD

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

PRECAUCIONES GENERALES
EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁ CONSEJOS PARA UTILIZAR SIN RIESGO SU NUEVO 
LAVARROPAS

La garantía no se aplicará y la empresa no se hará 
responsable por ningún problema o pérdida resul-
tante de una mala utilización o falla del usuario al 
ignorar las precauciones mencionadas en el manual 
de instalación y operación. Conserve todos los do-
cumentos en un lugar seguro para futuras referen-
cias. De tener alguna duda, por favor contacte a su 
centro de servicios o distribuidor autorizado más 
cercano.

 No use extensiones.

 No conecte otros aparatos en el mismo contacto 
eléctrico.

 Sujete el conector por la clavija, no por el cable.

 Su producto está provisto de un tomacorriente 
polarizado tipo “Y” con cable a tierra integrado.

 No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

 Si el cable de alimentación está dañado, éste 
debe sustituirse por el fabricante, por su agente 
de servicio autorizado o por personal calificado 
con el fin de evitar un peligro.

 Si en su región suele haber variaciones de voltaje, 
use un regulador de voltaje.

 Este aparato no se destina para utilizarse por 

personas (incluyendo niños) cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes 
o estén reducidas, o carezcan de experiencia o 
conocimiento, a menos que dichas personas re-
ciban una supervisión o capacitación para el fun-
cionamiento del aparato por una persona respon-
sable de su seguridad.

 Los niños deben supervisarse para asegurar que 
ellos no empleen los aparatos como juguete.

 IMPORTANTE: Si no sigue las advertencias y pa-
sos anteriores, usted es enteramente responsible 
de los daños personales o materiales que pueda 
sufrir con el uso de este equipo.

Las siguientes condiciones no se consideran como 
uso normal del aparato:

 Si no ha sido operado de acuerdo con el 
instructivo de uso proporcionado.

 Daños provocados por accidente, descargas 
eléctricas, fluctuaciones de voltaje, energía eléc-
trica diferente a la especificada o catástrofes.

 Si ha sido utilizado para fines comerciales, indus-
triales o uso diferente al indicado en las instruc-
ciones de manejo.
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MEDIDAS DE
SEGURIDAD

 Si el producto ha sido reparado por personas y/ o 
talleres de servicio no autorizados.

ADVERTENCIA

POR SU SEGURIDAD, ANTES DE LA INSTALACIÓN 
REVISE LA CONDICIÓN DEL CONTACTO DE 
PARED PARA ASEGURARSE DE QUE HA SIDO 
CONECTADO A TIERRA CORRECTAMENTE.

No debe hacerse lo siguiente:
No deje ropa mojada sobre el panel de controles. 
Tampoco salpique ni rocíe agua directamente sobre 
el aparato, ya que esto causará fallas o un problema 
eléctrico.

Las aberturas del aparato no deben 
quedar obstruidas por la alfombra. 

Ranuras de ventilsción 
en la parte inferior 
del lavaropas

Alfombra

Frente

Parte trasera

No trate de mover la carga de ropa ni de introducir 
sus manos en el lavarropas mientras se encuentra en 
operación. Asegúrese de que los niños sean supervi-
sados para prevenir riesgos.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD  

 No enchufe ni desenchufe el aparato con las ma-
nos mojadas.

 Asegúrese de desconectar el enchufe y cerrar las 
llaves de alimentación de agua en caso de una fa-
lla en el suministro de energía eléctrica, antes de 
limpiar o mover el lavarropas, mientras se instala el 
lavarropas o mientras el aparato no está en uso.

 No desarme, trate de reparar o alterar este pro-
ducto  usted mismo. No deje objetos calientes o 
pesados sobre la tapa o el panel de controles del 
lavarropas ya que esto causará daños o causará 
que no sea seguro para operar.

 No lave la ropa con químicos u otras sustancias 
volátiles, como gasolina, solventes o thiner, ya 
que esto dañará la máquina.

Bisagras inteligentes:

Las bisagras inteligentes previenen que la tapa se 
cierre súbitamente. La tapa es pesada, tenga cuida-
do al cerrarla. No permita que sus manos u otros ob-
jetos queden atrapados bajo la tapa, podría causar 
lesiones y/o daños.
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MEDIDAS DE
SEGURIDAD

Bisagra inteligente

Bisagra inteligente

El tiempo de cerrado de la tapa depende de la tem-
peratura ambiente. Mientras más alta la temperatu-
ra, la tapa se cierra en menor tiempo y viceversa.

Nota: Los modelos LPA6020WPCI0 y LPA1020WPCI0 
cuentan con un canal de agua en la tina interna.
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INSTALACIÓN

¿CÓMO INSTALAR EL LAVARROPAS DE CARGA SUPERIOR?
EL LAVARROPAS QUE ADQUIRIÓ ESTÁ PREPARADO PARA SER CONECTADO A UNA RED 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 220V/50H 

Instale y ajuste el lavarropas de acuerdo con las 
instrucciones contenidas en este manual. Es muy 
importante seguir estas instrucciones para una ope-
ración segura y correcta del lavarropas.

Instale la placa inferior

El propósito de la placa inferior es el de suprimir rui-
dos del lavarropas durante su operación. Para insta-
lar la placa:

1. Recueste el lavarropas por su parte trasera sobre 
una superficie no abrasiva.

2. Coloque la placa en la parte inferior del lavarropas.

3. Use un destornillador para apretar el tornillo (que 
se encuentra en la bolsa de accesorios) y asegurar la 
placa contra la parte inferior del lavarropas.

4. Una vez que el tornillo está apretado y la placa 
está asegurada, regrese el lavarropas a su posi-
ción vertical.

Tapete

Placa inferior

Tornillo Frente

Parte trasera

Nivele el lavarropas

No instale el lavarropas sobre un piso que tenga un 
declive superior a 2°. Instalar el lavarropas sobre un 
piso que tenga una inclinación, o sobre un piso que 
no sea plano, resultará en una operación inestable 
o daños.

Nivele el lavarropas siguiendo estos pasos:

1. Use un nivel para saber si el aparato está nivelado.
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INSTALACIÓN

2°

2. Si necesita subir o bajar una pata, hágala girar en 
el sentido de las manecillas del reloj o en sentido 
opuesto.

20mm

Elevar Bajar

20mm

Claros necesarios

Debe existir un espacio libre mínimo de 20 mm entre 
el aparato y los muros adyacentes.

Instalación de la manguera de desagüe

 Conecte la manguera al puerto de desagüe que 
se encuentra en la parte inferior trasera del gabinete. 

Asegure la conexión usando la abrazadera incluida 
para la manguera de desagüe.

 Fije la guía para la manguera de desagüe. Para 
guiar la manguera hacia una tina o hacia un tubo ver-
tical de desagüe, la guía debe fijarse contra la man-
guera de desagüe.

Ubicación de la manguera de desagüe
 La altura del tubo vertical de desagüe o la tina de 

desagüe debe estar entre 80 cm y 120 cm desde el 
piso. Para evitar que se genere un efecto de sifón, el 
extremo de la manguera de desagüe no debe quedar 
sumergido en agua.

 Para evitar fugas o salpicaduras, asegúrese de 
que la manguera de desagüe quede bien sujetada 
en su sitio.
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INSTALACIÓN
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Nota: Para los modelos LPA6020WPCI0 y 
LPA1020WPCI0 la altura del tubo vertical de des-
agüe debe estar entre 60 cm y 120 cm. Para el des-
agüe se requiere de un tubo vertical de 3,8 cm de 
diámetro interior y de altura de 90 cm a 110 cm co-
nectado al drenaje de la casa.

Instalación de las mangueras de alimenta- 
ción de agua
1. Conecte la manguera de alimentación de agua a la 
llave de suministro de agua. Podría necesitar pinzas 
para apretar la conexión. No apriete de más ya que 
esto podría causar daños a las llaves de agua o a los 
puertos para las mangueras de alimentación.

2. Asegúrese de que las mangueras en el lavarropas 
estén bien apretadas.

Tuerca de la manguera de 
alimentación de agua 

Cojín de absorción de agua

Puerto de alimentación 
de agua. 
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INSTALACIÓN

ADVERTENCIA
 

DEBEN USARSE LAS MANGUERAS NUEVAS DE 
ALIMENTACIÓN DE AGUA INCLUIDAS CON EL 
APARATO. NO DEBEN USARSE MANGUERAS VIE-
JAS NI LAS MANGUERAS DE SU LAVARROPAS 
ANTERIOR.

Revise las conexiones de las mangueras de 
alimentación de agua
1. Mueva suavemente las mangueras para confirmar 
que están firmemente aseguradas.

2. Después de la instalación, abra la llave de agua 
para buscar fugas.

3. No doble las mangueras.

4. Revise periódicamente que las conexiones de 
las mangueras estén firmes en ambos extremos. 
Esto para asegurar que las conexiones permanez-
can sin fugas.

Para retirar las mangueras de alimentación 
de agua
1. Cierre las llaves de suministro de agua.

2. Afloje las conexiones de las llaves de suministro 
de agua y de los puertos de conexión en la parte 
trasera del aparato.

3. Retire cuidadosamente cada manguera por sepa-
rado, ya que podrían contener agua residual.



11

INSTRUCCIONES  

INSTRUCCIONES

¿CÓMO UTILIZAR EL LAVARROPAS DE CARGA SUPERIOR?
CONOZCA RÁPIDAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE SU NUEVO LAVARROPAS

PREPARACIÓN

1. Asegúrese de que las mangueras de alimenta-
ciónde agua estén correctamente instaladas y que 
las llaves de suministro estén abiertas.

2. Conecte el enchufe del aparato en el contacto 
eléctrico de pared.

3. Asegúrese de que el extremo de la manguera de 
desagüe esté montada a la altura correcta.

4. Seleccione un sitio apropiado para la lavarropas 
sobre una superficie firme y nivelada.

5. Todo desnivel en el piso podría resultar en una 
operación inestable y ruidos anormales. Asegúrese 
de que la máquina esté nivelada.

80
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m
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REVISE LO SIGUIENTE ANTES DEL LAVADO

 Asegúrese de que los bolsillos de las prendas es-
tén vacíos. Retire objetos como monedas, arena, 
ganchos para el cabello, etc.

 Amarre lazos largos, abroche botones y cierres.

 El peso de la carga de ropa no debe exceder la 
capacidad nominal de la lavarropas. Afloje la car-
ga antes de introducirla uniformemente en la tina.



12

INSTRUCCIONES

 Cuando el lavarropas está trabajando, los botones 
de las prendas podrían causar ruido. Para reducir 
el ruido, voltee las prendas de adentro hacia afue-
ra, o introdúzcalas en una bolsa de lavandería.

 Revise las instrucciones de lavado de las prendas.

 Separe las cargas de ropa en prendas de colores 
fijos y prendas que se decoloran.

 Separe las prendas que no absorben agua fácil-
mente y lávelas a mano.

 Antes de lavar prendas muy sucias, afloje antes 
la suciedad, después aplique detergente directa-
mente sobre las manchas (siguiendo las instruc-
ciones del empaque del detergente).

 En prendas que atraen pelusa o son esponjosas, 
voltéelas de adentro hacia afuera antes de lavarlas.

 No introduzca en el lavarropas prendas que han 
sido manchadas con químicos o solventes.

Cargando la lavarropas

 La capacidad nominal de la lavarropas se refiere 
al peso más grande de ropa seca que puede la-
varse en el lavarropas.

 El grosor, tamaño y tipo de las prendas tendrán 
influencia en la capacidad actual del aparato.

 No seleccione un nivel de agua superior a medio 
para una carga que pesa menos de 1,0 kg para 
evitar salpicaduras de agua.

 Se recomienda usar detergente de alta eficiencia 
y bajo en espuma.
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INSTRUCCIONES

Guía de uso de detergente

Dispenser de suavizante de telas

Dispenser de detergente en polvo

Dispenser de suavizante de telas

 Elija la cantidad de detergente de acuerdo con el 
tamaño de la carga, el nivel de agua, el grado de 
suciedad de las prendas y las instrucciones im-
presas en el paquete del detergente.

 Cuando se selecciona el programa de lavado id sys-
tem EEE y el INICIO DIFERIDO, se recomienda agre-
gar el detergente directamente en el dispensador.

 Se recomienda usar detergente bajo en espuma.

 El detergente de baja calidad o que ha estado 
almacenado por demasiado tiempo puede cuar-
tearse.Mantenga limpio el dispensador.

 Se puede agregar detergente líquido o el detergente 
y suavizante de telas en el dispensador antes del la-
vado. Pueden agregarse en el tambor del lavarropas.

 El lavarropas no guarda el detergente líquido ni 
el suavizante de telas. Usted necesita agregar 
más detergente y/o suavizante de telas para el 
siguiente ciclo de lavado.

 Agregue detergente líquido y/o suavizante de te-
las para una sola carga de ropa.

Cierre la tapa de el lavarropas

Si usted abre la tapa de el lavarropas durante cual-
quier ciclo de lavado, la máquina se detendrá y se 
escuchará una alarma.
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PROGRAMAS DE LAVADO
Estado de los indicadores

Encendido: Indica el ciclo y opciones seleccionadas. 
Indica que el programa está a punto de correr.

Parpadeando: Indica que el programa se encuentra 
corriendo. Indica el ciclo y las opciones seleccionadas.

Pantalla
 Muestra el tiempo total restante durante el pro-

grama de lavado actual.
 Muestra el tiempo restante (en horas) cuando se 

ha seleccionado el INICIO DIFERIDO.

 Muestra códigos de error (consulte la sección co-
rrespondiente más adelante).

Botón ENCENDER/APAGAR (A)
 Presione este botón para encender el lavarropas.

 Una vez encendido el lavarropas, presione este 
botón para apagar el lavarropas.

 Una vez encendido el lavarropas, si el botón INI-
CIO/PAUSA no se presiona dentro de un periodo 
de tiempo de 10 minutos entonces el lavarropas 
se apagará automáticamente.
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Botón PROGRAMA (B)
Indicador parpa-
deando

Indicador encendido de manera fija

Jeans id system EEE

Delicados Acolchado

Lavado a mano Remojo

Pre-Secado Express

Pre-Secado
 El tiempo predeterminado para el ciclo PRE-SE-

CADO es de 60 minutos.
 El propósito del ciclo es secar la carga de ropa, al 

mismo tiempo se seca la tina externa y la interna, 
lo que previene el crecimiento de moho.

 La capacidad máxima de carga para el PRE-SE-
CADO es de 1,5 kg

Botón TEMPERATURA (C)

 Presione este botón para seleccionar la tempera-
tura del agua de lavado.

Botón ETAPA (D)

Presione este botón para seleccionar la ETAPA, ya 
sea nivel de agua, tiempo de lavado, número de 
enjuagues, tiempo de centrifugado o inicio diferido. 
Una vez seleccionada la etapa, presione el botón 
AJUSTE para ajustar los parámetros.

Botón AJUSTE (E)
 Use este botón para ajustar el nivel de agua, el 

tiempo de lavado, número de enjuagues, tiempo 
de centrifugado y el INICIO DIFERIDO.

 Cuando el indicador correspondiente de la ETA-
PA parpadea, usted puede ajustar los parámetros 
presionando el botón AJUSTE.

 Se puede seleccionar un nivel de agua entre 1 y 
10. Los diferentes programas tienen diferentes ni-
veles de agua predeterminados.

 Tiempo de lavado: Puede seleccionarse entre 0 y 20 
minutos. Los diferentes programas de lavado tienen 
diferentes tiempos de lavado predeterminados.

Si usted no desea usar la porción de lavado del ciclo 
entonces puede presionar el botón AJUSTE para se-
leccionar un tiempo de lavado de 0 minutos.

 Número de enjuagues. Usted puede seleccionar 
desde 0 hasta 3 enjuagues. Los diferentes pro-
gramas tienen diferentes números de enjuague 
predeterminados. Cuando usted no desea ningún 
enjuague, puede presionar el botón AJUSTE para 
seleccionar “0” enjuagues.

 Tiempo de centrifugado. Puede seleccionar entre 
0 y 9 minutos. Los diferentes programas tienen 
diferentes tiempos predeterminados de centri-
fugado. Si usted no desea ningún centrifugado, 
puede presionar el botón AJUSTE para seleccio-
nar un tiempo de centrifugado de 0 minutos.

  INICIO DIFERIDO. Usted puede seleccionar entre 
1 y 48 horas. El tiempo predeterminado es de 0 
horas.

Botón INICIO/PAUSA (F)
 Una vez encendido el lavarropas, presione este 

botón para iniciar el lavarropas.
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 Mientras el lavarropas está trabajando, usted  
puede presionar este botón para hacer una pau-
sa.

 Durante una pausa, presione este botón para 
continuar con la operación del lavarropas.

Operación
1. Presione el botón ENCENDER/APAGAR para en-
cender y apagar el lavarropas.

2. Presione el botón PROGRAMA para seleccionar 
un programa de lavado automático.

Después de encender el lavarropas, cuando se se-
lecciona el programa predeterminado de lavado, el 
lavarropas ejecuta el programa id system EEE au-
tomáticamente para detectar el peso de la carga. 
Después de la detección, el lavarropas selecciona 
automáticamente el nivel de agua.

3. Presione el botón ETAPA para seleccionar una 
etapa apropiada.

4. Presione el botón AJUSTE para seleccionar un 
nivel de agua, tiempo de lavado, número de enjua-
gues, tiempo de centrifugado e inicio diferido.

5. Presione el botón TEMPERATURA para selec-
cionar una temperatura de agua apropiada para 
la carga.

6. Cierre la tapa y presione el botón INICIO/PAUSA.

ADVERTENCIA

Si abre la tapa mientras el lavarropas está trabajando, 
éste se detiene. Para continuar con el lavado, cierre 

la tapa y presione el botón INICIO/PAUSA de nuevo.

Bloqueo de seguridad para niños
Esta función tiene por objeto la seguridad de los ni-
ños. Previene que los niños hagan cambios acciden-
tales al programa de lavado.

 Ingrese el programa de lavado deseado, después 
presione el botón INICIO/PAUSA. El lavarropas 
comienza a trabajar. Presione al mismo tiempo 
los botones ETAPA y AJUSTE por más de 3 se-
gundos. Usted escuchará tres bips. La pantalla 
muestra “CL” indicando que el bloqueo para ni-
ños ha sido activado. Todos los botones quedan 
bloqueados e inoperativos.

 Para desactivar el bloqueo de seguridad para ni-
ños, presione al mismo tiempo los botones ETA-
PA y AJUSTE por más de 3 segundos, el bloqueo 
queda desactivado después de escuchar 3 bips.

Nota: Si usted abre la tapa del lavarropas mientras 
el bloqueo de seguridad para niños está activado, la 
pantalla muestra “E2” y el sistema emite bips. Cie-
rre la tapa del lavarropas y presione el botón INICIO/
PAUSA para continuar con el lavado, de lo contrario 
el lavarropas comienza a drenar el agua después de 
10 segundos y se apaga automáticamente después 
de 10 minutos.

Ciclo completado
Cuando la máquina ha completado el ciclo de lava-
do actual, se escuchan los tonos de la alarma y el 
lavarropas se apaga automáticamente después de 
10 minutos.
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Notas:
 El programa de prueba de energía de los modelos 

LPA6020WPCI0 fue ejecutado usando el programa 
predeterminado con los siguientes parámetros: 12 mi-
nutos de Lavado, 1 Enjuague, 8 minutos de Centrifuga-
do y el Nivel de Agua 6.

 El programa de prueba de energía de los modelos 
LPA1020WPCI0 fue ejecutado usando el programa 
predeterminado con los siguientes parámetros: 12 mi-
nutos de Lavado, 1 Enjuague, 8 minutos de Centrifuga-
do y el Nivel de Agua 5.

 Si los ajustes predeterminados son los mismos que 
los de la prueba de energía, usted tiene que elegir la 
etapa de nuevo, de lo contrario correrá con los proce-
dimientos para id system EEE.

 Use detergente de alta eficiencia y bajo en espuma.
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CUIDADO 
Y LIMPIEZA

CUIDADO DE SU LAVARROPAS
SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA LIMPIEZA

ADVERTENCIA

DESCONECTE EL LAVARROPAS DEL SUMINIS-
TRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTES DE LLEVAR 
A CABO CUALQUIER TRABAJO DE LIMPIEZA Y/O 
MANTENIMIENTO.

 Limpie el o los filtros atrapapelusas así como los 
depósitos para detergente después de cada lavado.

Limpie el filtro de la bomba
1. Coloque un trapo bajo el filtro del lavarropas para 
no mojar el piso.

2. Haga girar el filtro en dirección opuesta a las agu-
jas del reloj y jálelo hacia afuera.

3. Retire las basuras del filtro y reinstálelo en su sitio 
haciéndolo girar en el sentido de las agujas del reloj 
hasta que quede asegurado en su sitio.

Bomba, lavarropas drenada
1. Coloque un trapo bajo el filtro del lavarropas para 
no mojar el piso.

2. Haga girar la tapa del filtro hacia la izquierda.

3. Saque el filtro y retire las basuras.

4. Arme de nuevo siguiendo el procedimiento en or-
den inverso.

Filtro

Abrir

Trapo

Parte trasera

Cerrar

ADVERTENCIA

Filtro atrapapelusas
 El filtro atrapapelusas DEBE usarse durante 

el lavado.

 Debe limpiarse después de cada uso.

1. Presione el resorte del filtro atrapapelusas supe-
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Y LIMPIEZA

rior para sacar los ganchos de la cubierta del filtro, 
después jale hacia afuera el filtro atrapapelusas para 
hacerlo bajar.

2. Jale la parte trasera del filtro atrapapelusas, y en-
tonces podrá retirarla de la cubierta frontal del filtro 
atrapapelusas.

3. Retire la pelusa del filtro.

4. Coloque la parte trasera del filtro atrapapelusas 
dentro de la cubierta frontal.

5. Coloque el filtro atrapapelusas dentro de la cubier-
ta para filtro y apriete.

6. Asegúrese de que el filtro quede bien instalado.  

Arriba

Arriba

Desarme Desarme

Abajo
Abajo

Instale

Instale

Cubierta frontal del 
�ltro atrapapelusas

Cubierta trasera del 
�ltro atrapapelusas

El filtro que se encuentra en la válvula de admisión 
de agua podría quedar bloqueado por impurezas en 
el agua de suministro. Límpielo usando un cepillo de 
cerdas plásticas cada dos meses.

Si el gabinete está sucio, límpielo usando un trapo 
húmedo.

 No lo lave directamente con agua.

 Limpie usando un detergente neutro. Revise an-
tes las instrucciones en la botella del detergente.

 No limpie la máquina usando thiner, gasolina, al-
cohol ni otros solventes agresivos.

 Después de finalizar el ciclo de lavado, cierre la 
llave de suministro de agua. Si lo requiere, puede re-
tirar la manguera de alimentación de agua.

 No almacene agua en la lavarropas por un periodo 
largo de tiempo sin completar un ciclo de lavado. Dre-
ne completamente el agua después de cada lavado.

 Cuelgue el cordón eléctrico y la manguera 
de desagüe.

 Limpie las gotas de agua que pudiera encontrar 
sobre la superficie del gabinete y en el interior de la 
tina de lavado. Deje la tapa abierta durante 1 hora 
aproximadamente después de cada lavado para que 
se evapore toda el agua residual.
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Si hay una falla, o el lavarropas no opera correctamen-
te, desconéctelo del suministro de energía eléctrica.

Usando el siguiente cuadro de diagnóstico podrá saber 
si el aparato necesita ser reparado. En caso de requerir 
una reparación, contacte al centro de servicio autori-
zado. NO trate de reparar el lavarropas usted mismo.

Problema Causa posible Qué hacer

La lavarropas no drena o 
drena lentamente. La pantalla 
muestra “E1”.

• La manguera de desagüe está bloqueada.  • Remueva el bloqueo. Presione una sola vez el 
botón INICIO/PAUSA.

El lavarropas se detiene. La 
pantalla muestra “E2”.

• La tapa no está cerrada.  • Cierre la tapa del lavarropas. Presione una sola 
vez el botón INICIO/PAUSA.

El lavarropas no centrifuga. La 
pantalla muestra “E3”.

 • La carga ha sido colocada de manera no uni-
forme dentro de la tina.
• El lavarropas está desnivelado.

• Redistribuya uniformemente la carga. Presione
una sola vez el botón INICIO/PAUSA.
• Nivele la máquina. El lavarropas comienza a 
trabajar 10 segundos después de haber sido ni-
velado correctamente.

La pantalla muestra “E4”. • La llave de suministro de agua está cerrada, 
o el suministro de agua de la casa ha sido in-
terrumpido.
• La válvula de admisión de agua del lavarropas 
está bloqueada.
• La presión de agua del suministro es dema-
siado baja.
• La manguera de desagüe está demasiado 
abajo.

• Abra la llave de agua de suministro. Presione 
una sola vez el botón INICIO/PAUSA.
• Limpie la válvula de admisión de agua. Presione 
una sola vez el botón INICIO/PAUSA.
• Use el lavarropas una vez que la presión de 
agua del suministro sea normal.
• La altura del extremo de la manguera de des-
agüe debe estar entre 80 cm y 120 cm

La pantalla muestra “FA”. • El sensor de nivel de agua ha fallado. Contacte al centro de servicio autorizado.

La máquina no lava. • Apagón de energía en su área.
• La clavija eléctrica no está bien conectada
en el contacto de pared.
• El nivel de agua no ha alcanzado el nivel
seleccionado.

• Espere a que el suministro de energía sea
restablecido.
• Inserte firmemente la clavija en el contacto
de pared.
• Espere a que el lavarropas alcance el nivel
de agua seleccionado.
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Si el problema persiste comuníquese con nuestro servicio técnico autorizado: 
(011) 5984-1141 ó 0800-222-1745

Problema Causa posible Qué hacer

La máquina no centrifuga. • La clavija eléctrica no está bien conectada en 
el contacto de pared.
• La tapa del lavarropas no está cerrada.
• La carga de ropa no está distribuida de mane-
ra uniforme dentro de la tina de lavado.

• Inserte firmemente la clavija en el contacto de 
pared.
• Cierre la tapa del lavarropas.
• Acomode la carga de manera que quede unifor-
memente distribuida.

Ruidos anormales dentro del 
lavarropas.

• El lavarropas no está nivelado.
• La carga de ropa no está distribuida uniforme-
mente dentro de la tina de lavado.
• Objetos extraños dentro de la tina de lavado.

• Nivele el lavarropas.
• Redistribuya la carga de manera uniforme den-
tro de la tina y cierre la tapa.
• Retire los objetos extraños del interior de la tina.

Las llaves de suministro de 
agua fugan.

• Las conexiones de la manguera de alimenta-
ción de agua están flojas.

• Apriete bien las conexiones.

La pantalla muestra “F2” • El nivel de agua es demasiado alto. • Contacte al centro de servicio autorizado.

La pantalla muestra “FL”. • La carga de ropa es demasiado grande. • Retire parte de la carga y después presione el 
botón INICIO/PAUSA.

Situación Causa

Centrifugado intermitente después de comenzar. • Redistribuya la carga de manera uniforme. Cierre la tapa del 
lavarropas.

Se ha seleccionado el programa de centrifugado pero no trabaja. El programa se encuentra en la porción de desagüe, hay una pau-
sa antes de que comience el centrifugado.

Se ha encontrado agua en la manguera de desagüe durante el 
primer uso del aparato.

• Podría ser agua residual producto de la inspección de desempe-
ño que se hace en la fábrica.
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CONTENIDO DE LA CAJA DE EMPAQUE

Parte Cantidad Ubicación

Lavarropas automática 1

Placa inferior 1 En la pieza de espuma superior dentro de 
la caja de empaque de la lavarropas.

Manual de uso 1 Dentro de la bolsa de documentos.

Tornillo autoroscante

1

Dentro de la bolsa de accesorios.
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CONTENIDO DE LA CAJA DE EMPAQUE

Parte Cantidad Ubicación

Manguera de alimentación de agua
Conecte a la lavadora

Conecte a la válvula 
de suministro de agua 

Dentro de la bolsa de accesorios.

Manguera de desagüe 1 Dentro de la bolsa de accesorios.

Abrazadera para la manguera de desagüe 1 Dentro de la bolsa de accesorios.

Aro para la manguera de desagüe 1 Con la manguera de desagüe.
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POSICIONES DE LOS CONTROLES DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE LAVADO

NIVEL DE AGUA POR MODELO

 Programa Nivel de agua Temperatura de agua Tiempo de lavado Tiempo de 
centrifugado

Número de 
enjuagues

Tiempo total

Id system EEE 6 Caliente 12 min 8 min 1 38 min

Acolchado 6 Caliente 18 min 9 min 2 58 min

Remojo 6 Caliente 12 min 8 min 2 70 min

Express 6 Caliente 3 min 4 min 1 19 min

Jeans 6 Caliente 14 min 8 min 3 65 min

Lavado a mano 6 Frío 10 min 3 min 2 37 min

Delicados 6 Fría 10 min 4 min 2 40 min

Pre-Secado - - - - - 60 min

Nivel de agua / Modelo LPA6020WPCI0 LPA1020WPCI0

1 12 litros 17 litros 

2 16 litros 20 litros

3 20 litros 24 litros

4 24 litros 27 litros

5 28 litros 31 litros

6 32 litros 36 litros

7 36 litros 39 litros

8 40 litros 44 litros

9 43 litros 48 litros

10 46 litros 53 litros
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INFORMACIÓN TÉCNICA

País Voltaje/Frecuencia Llave de agua 

Colombia 127 V ~ 60 Hz Estilo Americano (3/4-11,5 NH)

Ecuador 127 V ~ 60 Hz Estilo Americano (3/4-11,5 NH)

Perú 220 V ~ 60 Hz Estilo Europeo (G3/4B)

Chile 220 V ~ 50 Hz Estilo Europeo (G3/4B)

CR 127 V ~ 60 Hz Estilo Americano (3/4-11,5 NH)

Argentina 220 V ~ 50 Hz Estilo Europeo (G3/4B)

NIC 127 V ~ 60 Hz Estilo Americano (3/4-11,5 NH)

Panamá 127 V ~ 60 Hz Estilo Americano (3/4-11,5 NH)

Guatemala 127 V ~ 60 Hz Estilo Americano (3/4-11,5 NH)

Paraguay 220 V ~ 50 Hz Estilo Europeo (G3/4B)

Bolivia 220 V ~ 50 Hz Estilo Europeo (G3/4B)
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES

Modelo LPA6020WPCI0 

Tensión de alimentación 220 V~

Frecuencia 50 Hz

Potencia de lavado 380 W

Potencia de centrifugado 340 W

Dimensiones W 500, D 524, H 940

Presión de alimentación 0,03 MPa - 1,0 MPa

Modelo LPA6020WPCI0 

Tensión de alimentación 220 V~

Frecuencia 50 Hz

Potencia de lavado 380 W

Potencia de centrifugado 340 W

Dimensiones W 500, D 524, H 940

Presión de alimentación 0,03 MPa - 1,0 MPa
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NOTAS:
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S. A. fabri-
cante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la 
pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por 
otra igual o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto funcionamiento de 
la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa. La garantía quedará anulada si los defectos, 
fallas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal manejo, agentes externos y exceso o caída de 
tensión. Caducará 

al servicio técnico autori-

fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado,
quienes otorgan el número de “orden de servicio” correspondiente. Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza
mayor y casos fortuitos. En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador

del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 Km. de los mismos.
Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que 

a la tarifa vigente. Se deja constancia de que la garantía no cubre daños ocasionados al interior y exterior del gabinete 
producidos por roturas, golpes, rayaduras, etc., como así tampoco los plásticos, vidrios y accesorios, las lámparas, ni los

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL
1. 

-
TERNACIONAL S.A se reserva el derecho de cotejar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida 
de la Empresa.

2. Antes de instalar y usar el aparato, lea cuidadosamente el manual de instrucciones, use la instalación que se adjunta 
y respete sus indicaciones.

3. Conecte correctamente el toma de alimentación previsto con conexión del cable a tierra.
4. 

IMPORTANTE
1. 

a ninguna otra persona, Sociedad o Asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a 
nuestros  productos.

2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, industrial o 
afectación a cualquier otro tipo de utilización, no está amparado por esta garantía.

3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de Capital Federal.

igualmente la validez de este certi�cado ante los casos de negligencia del adquirente, si el producto 
no fue instalado por personal matriculado en la especialidad, intervención del personal ajeno
zado, cambio de propiedad, cambio de domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados 
en este certi�cado o la factura de compra. Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del recibo 

original. KRONEN INTERNACIONAL S.A se hará cargo de los costos del �ete y seguro necesarios para el traslado

daños ocacionados por de�ciencias o interrupciones que afecten el circuito elétrico de conexión, o si los daños fueran 
producidos por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados.  En ningún caso, 
KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo o indirecto que pudie-
sen sufrir el adquirente, u ocasionar usuarios a terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como 
generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certi�cado de garantía.



29



patrick.com.ar
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Pedidos de Service y Venta de 
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Dirección: Valentín Gómez 151 (1706) 
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