
Lavadoras de carga superior

Desempeño comprobado

• La perfeccionada acción mecánica mueve más ropa a
través del agua.

• Un agitador de 210 grados con 68 golpes por minuto
proporciona el máximo contacto de agua con la ropa.

• La tina gira durante el desagüe para evitar que quede
suciedad.

• Construido con componentes metálicos de alta calidad.
• Probado para ofrecer 25 años de rendimiento de grado

comercial.
• El acabado de grado comercial de tres capas mantiene la

máquina como nueva en los años venideros.
• El cilindro de acero galvanizado no se corroe, astilla ni

agrieta.
• La tina de acero inoxidable de 93,5 l. no se corroe, se

astilla, se agrieta o se rompe con el uso diario.

LWN412SP111MW33

Construidas mejor para durar más tiempo

Las lavadoras y secadoras Speed Queen® están diseñadas, 
probadas y construidas para brindar 25 años de rendimiento 
comercial en su hogar. Nuestros modelos con programador 
mecánico ofrecen el equilibrio perfecto entre simplicidad y 
longevidad al combinar un control fácil de operar con una 
calidad comercial duradera. 

La mejor garantía de la industria

Garantía líder en la industria que cubre todas las piezas  y 
mano de obra en el hogar. *
* póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más detalles sobre la política de garantía.

Mejor 
Garantía

Excepcional 
Eficiencia

Más 
duradero

SOLUCIONES DE LAVANDERÍA SPEED QUEEN®
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Lavadoras de carga superior Speed Queen 
LWN412SP111MW33 

Especificaciones LWN412SP111MW33
Tambor
Capacidad del Tambor - kg (lb) 7,5 (16,5)
Acabado del Tambor Acero inoxidable
Profundidad del Tambor - mm (in) 381(15)
Programador
Ubicación del Control Trasero
Tipo de Control 4 ciclos
Ciclos preprogramables 4
Gabinete
Color Blanco
Material Acero galvanizado
Agitador de paletas flexibles Curvas
Dimensiones de la entrada de agua - in 3/4"
Máxima velocidad de centrifugado - rpm 710
Fuerza G 150
Potencia
Requisitos eléctricos - V/Hz/Fase 100-120/60/1
Tamaño del interruptor eléctrico - A 15
Datos de Transporte
Dimensiones Al×An×P - mm 1115×652×712
Dimensiones con embalaje  Al×An×P - mm 1131×762×966
Volumen con embalaje - l 831
Peso neto - kg (lb) 76 (168)
Peso de envío - kg (lb) 89 (196)

A B C D E F G H I J
mm 712 562 1346 1022 660 10  652 737 1092 914

JIH

G
F

E

D

C

B
A


	AO20-2035_SpecSheet_SW_RC_ManualHomestyle_es-LM
	sq-spec-sheet-lwn311sp111nw22-lwn311sp101nw22-sp-latam
	sq-spec-sheet-lwn311sp301nw22-lwn311sp541nw23-sp-latam-v2
	sq-spec-sheet-lwn412sp111mw33-sp-latam

	AO20-_SpecSheet_SW_RC_ManualHomestyle_es-LM
	sq-spec-sheet-lwn311sp301nw22-lwn311sp541nw23-sp-latam-v2




