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Análisis

L
as secadoras ya no son solo para climas 
húmedos. Un ritmo de vida que nos exi-
ge tener la ropa a punto en el menor 
tiempo posible o simplemente la falta de 
espacio en las viviendas para tender 

pueden ser motivos suficientes para comprar una. 
¿Pero cuál elegir? Hasta no hace mucho se recomen-
daban las secadoras de evacuación, por tres motivos: 
eran más baratas, consumían algo menos de electri-
cidad y no había que estar pendiente de un perfecto 
sellado del aparato. El único requisito que existía era 
su instalación en un tendedero, de modo que el tubo 
de evacuación del aire húmedo tuviera una salida 
directa al exterior. Actualmente, los fabricantes han 
potenciado tanto su gama de secadoras de condensa-
ción, especialmente la tecnología de bomba de calor, 
que las ventajas que comentamos sobre las secadoras 
de evacuación han dejado de tener validez en la ma-
yoría de los casos, lo que ha provocado que las seca-
doras de evacuación se comercialicen cada vez menos. 
Ahora el dilema que se le puede plantear a la hora de 
comprar una secadora es decantarse por una con 
bomba de calor o sin ella. La principal diferencia es 
que para producir calor utilizan una bomba en lugar 

Secadoras  
de condensación
Todos los modelos analizados secan bien la ropa y, 
además, de forma homogénea; ahora bien, las arrugas 
y el ruido son sus asignaturas pendientes.

17secaDORas 
a examen

Hemos analizado 17 secadoras,  
7 de ellas con bomba de calor, con 
una capacidad de entre 7 y 9 kilos 
de ropa de algodón. Los programas 
utilizados han sido: algodón (listo 
para guardar y planchar) y sintético.

eficacia de la condenSación
este test se ha hecho con el 
programa de algodón “listo para 
guardar”. se ha pesado la ropa 
antes y después del ciclo de 
secado.  Hemos hecho lo mismo 
con la cubeta de agua: la pesamos 
vacía y llena para ver cuánta agua 
ha recogido. 

con esta prueba comprobamos que 
el agua condensada va, en efecto, al 
depósito destinado a este fin y no a 
otro sitio. cuanto mejor es la 
valoración en la columna del cuadro 
“eficacia de la condensación”, 
significa que se ha recogido más 
humedad en el depósito y se ha 
evitado que salga a la habitación.

AhOrre

240 ₣
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SeCADOrAS PreCIOS CArACTerÍSTICAS reSULTADOS
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Miele T8860WP 949 - 999 167 A 8 3,5 V V B B B B E B B B 69

aeG T76485AH 729 - 979 143 A 8 3,5 V V D C B B C B C A 66

SieMenS WT46W590EE 729 - 1025 144 A+ 7 3,5 V C C A C D B C B 65

SieMenS WT46W59XEE 910 - 1.260 165 A+ 7 3,5 V C C A C D B C B 65

electRolux EDH3284PDW 625 - 865 128 A 8 3,5 V V C C B C C B C A 65

aeG T86590IH 855 - 1.049 158 A 9 3,5 V V D B B B D B D A 64

aeG T75470IH1 625 - 849 128 A 7 3,5 V V D B B C D B E A 61

BoScH WTE8632PEE 419 - 570 162 B 7 3,5 V B B B C D B C D 58

BoScH WTE8611EE 439 - 615 178 B 8 3,5 B B B B D B C D 58

aeG T75280AC 419 - 565 170 B 8 3,5 V D B B A D B D D 58

BeKo DC 7130 250 - 339 139 B 7 3,5 B B A A D C E D 57

Balay 3SC871 319 - 449 154 B 7 3,5 C B A B D C D D 54

electRolux EDP2074PDW 345 - 479 147 B 7 3 D B B B C B D D 54

aeG T61270AC 427 - 550 155 B 7 3 V D B B C D B C D 54

aeG T76280AC 485 - 639 182 B 8 3,5 V E B B B C B C D 53

faGoR SF-720CE 375 - 549 161 B 7 3 V B B B C C B D D 52
indeSit IDCAG35B ECO (EU) 379 - 555 172 B 8 3 V D C A C D B D D 50

 
Ahora a su alcance,  

1.376 precios  

de 299 tiendas en

www.ocu.org/ 

comparar- 
secadoras

Precios Recogidos en el 
mes de junio de 2013.

coste anual del secado 
Incluye el precio de compra 
amortizado en 12 años y 
el coste de energía para 
tres secados semanales.

duración programas Cal-
culada para 4 programas: 
algodón seco a plena y 
media carga, algodón para 
planchar y tejidos sintéti-
cos.

Homogeneidad del secado 
Medimos la humedad que 
queda en las prendas tras 
el programa “listo para 
planchar”.

Cuadro  
 CÓmo se usa

Buena calidad No comprar

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

la nueva escala  
de eficiencia,  
con demasiadas 
categorías a,  
confunde al 
consumidor

de una resistencia eléctrica; el resultado es un apara-
to muy eficiente. ¿Los peros?  El precio, que es más 
elevado, y el tiempo, que emplea entre 15 y 20 minu-
tos más. Por eso, quizá este tipo de secadora sea más 
recomendable para aquellas familias que hagan un 
uso frecuente de este electrodoméstico, ya que el aho-
rro en electricidad compensará el precio de compra 
más elevado.

el nuevo etiquetado energético de las 
secadoras ya es una realidad
Al igual que lo hicieron en su día con los frigoríficos, 
las lavadoras y los lavavajillas, ahora es el turno de 
las secadoras. Este mes los usuarios que compren una 
secadora se encontraran ya con el nuevo etiquetado  
energético.
Esta nueva etiqueta emplea pictogramas para cada 
función del aparato, en lugar de palabras traducidas 
a los distintos idiomas. Y cada tipo de secadora (con-
densación o evacuación) contará con su propia eti-
queta, en lugar de una sola que indique la categoría.  
Además, los consumos pasan a expresarse anualmen-
te, en lugar de por ciclo de secado. Para el cálculo del 
consumo de energía se emplean dos cargas en el pro-
grama normal de algodón: carga total de ropa y carga 
parcial. Al igual que en el caso de las lavadoras y la-
vavajillas, también se incluyen los consumos en stand 
by en el cálculo de la energía. 
También, cambian los criterios a la hora de establecer 
las escalas (de la A+++ a la D). Antes se evaluaban los 
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Secadoras galardonadas

69
mIeLe T8860WP
Muy silenciosa. Los programas son 
rápidos, aunque arruga bastante la ropa.  
entre 949 y 999 euros

UnA SeCADOrA LIMPIA DUrA MáS y SeCA MejOr

secado tras secado, pelos, pelusas y restos de fibras se van acumulando en la 
secadora. Para que su secadora tenga una vida larga y sus funciones no se 
vean mermadas, es imprescindible un buen mantenimiento. ¡no lo olvide!

Tanque de agua 
condensada
Suele estar arriba a la 
izquierda o acoplado a 
la puerta. Vacie el agua 
cuando se encienda el 
indicador. En algunos 
modelos, se puede 
conectar al desagüe.

Filtros de pelusas
Situados abajo o en la 
puerta de la secadora. Es 
recomendable limpiarlos 
cada 5 o 6 programas 
para que los residuos no 
lleguen al condensador.

condensador
En la parte inferior izquierda. 
Extráigalo y lávelo con agua 
fría desde la zona trasera a la 
delantera. Límpielo cada 10 o 
12 programas de secado. 

consumos y ahora son eficiencias, referidas a consu-
mos teóricos anuales por categoría.  Los modelos de 
evacuación y condensación comparten ahora la esca-
la de eficiencia energética. 
No obstante, y a pesar de los cambios, esta nueva eti-
queta tiene un par de inconvenientes. El primero es 
que la introducción de las diferentes categorías dentro 
de la clase A no resulta fácil de interpretar. Esta cla-
sificación no hace más que confundir a los usuarios 
que, por tradición, siempre han pensado que la mejor 
categoría era la A, a secas. Y el segundo es que  muchas  
de las secadoras se encuadran dentro de  las  máximas  
clasificaciones energéticas, por lo tanto, la etiqueta 
necesitará una puesta al día.

compare precios antes de realizar la compra
Los mejores precios se encuentran en las grandes su-
perficies especializadas y el canal de distribución me-
jor surtido ha sido, sin embargo, el de las tiendas de 
electrodomésticos.
En todo caso, nuestro consejo es que mire bien y com-
pare precios antes de realizar la compra. De este 
modo, podrá ahorrar bastante dinero. En el caso de 
nuestra Compra Maestra, la Electrolux EDH3284PDW, 
hemos encontrado una diferencia de precio de 240 eu-
ros entre la tienda más barata y la más cara.
Si, además, se decide por una secadora de condensa-
ción con bomba de calor, que es más cara que la que 
no dispone de este sistema, tenga en cuenta también 
la valoración del consumo energético que hemos he-
cho para cada modelo, porque hay unas que consu-
men más que otras. De nuevo, nuestra Compra Maes-
tra es de las que menos consumen. 

65
electRolux edH3284PdW
Su principal ventaja es el ahorro en la 
factura eléctrica; además, es de las que 
menos arrugan la ropa. 
entre 625 y 865 euros


