
      

             

INCIDENCIAS DETECTADAS POR EL SAT 

LAVADORAS 

SECADORAS 

LAVAVAJILLAS 

HORNOS 

ENCIMERAS 

VITROCERAMICAS 

CAMPANAS 

TERMOS 

FRIGORIFICOS 

CONGELADORES 



LAVADORAS (volver) 
EMW 580 SF 

EMW 610 SF 

EMW 712 SF 

EMW 7120 GW 

EMW 7120 GX 

EMW 8120 GW 

EMW 8140 CW 

EMW 8145 GW 

EMW 9140 CW 
 

INCIDENCIAS LAVADORAS (volver) 
 

INCIDENCIAS EMW 580 SF  (volver) 
- Pierde agua por el cajón 

- Pierde agua por abajo (perdida no detectada) 

- Hace mucho ruido y se mueve 

- No se puede cambiar el programa 

- Goma escotilla retorcida / deformada 

- Tiempos de programa / pilotos no funciona bien 

- Se lleva el suavizante antes de tiempo 

- No desagua 

 

 

INCIDENCIAS EMW 610 SF  (volver) 
- Pierde agua por el cajón 



- Pierde agua por abajo (perdida no detectada) 

- Hace mucho ruido y se mueve 

- Goma escotilla retorcida / deformada 

- Tiempos de programa / pilotos no funciona bien 

- Se lleva el suavizante antes de tiempo 

- No desagua 

 

INCIDENCIAS EMW 712 SF  (volver) 
- Pierde agua por el cajón 

- Pierde agua por abajo (perdida no detectada) 

- Hace mucho ruido y se mueve 

- Goma escotilla retorcida / deformada 

- Tiempos de programa / pilotos no funciona bien 

- Se lleva el suavizante antes de tiempo 

- No desagua 

 

 

INCIDENCIAS EMW 7120 GW  (volver) 
- Pierde agua por el cajón 

- Pierde agua por abajo (perdida no detectada) 

- Hace mucho ruido y se mueve 

- Se lleva el suavizante antes de tiempo 

- Goma escotilla retorcida / deformada 

- Se lleva el suavizante antes de tiempo 

- No desagua 

 

INCIDENCIAS EMW 7120 GX  (volver) 
- Pierde agua por el cajón 

- Pierde agua por abajo (perdida no detectada) 

- Hace mucho ruido y se mueve 

- Se lleva el suavizante antes de tiempo 

- Goma escotilla retorcida / deformada 

- Se lleva el suavizante antes de tiempo 

- No desagua 

 

 



INCIDENCIAS EMW 8120 GW  (volver) 
- Pierde agua por el cajón 

- Pierde agua por abajo (perdida no detectada) 

- Hace mucho ruido y se mueve 

- Se lleva el suavizante antes de tiempo 

- Goma escotilla retorcida / deformada 

- Se lleva el suavizante antes de tiempo 

- No desagua 

 

INCIDENCIAS EMW 8140 CW  (volver) 
- Pierde agua por el cajón 

- Pierde agua por abajo (perdida no detectada) 

- Hace mucho ruido y se mueve 

- Se lleva el suavizante antes de tiempo 

- Goma escotilla retorcida / deformada 

- No desagua 

 

INCIDENCIAS EMW 8145 GW  (volver) 
- Pierde agua por el cajón 

- Pierde agua por abajo (perdida no detectada) 

- Hace mucho ruido y se mueve 

- Se lleva el suavizante antes de tiempo 

- Goma escotilla retorcida / deformada 

- No desagua 

 

INCIDENCIAS EMW 9140 CW  (volver) 
- Pierde agua por el cajón 

- Pierde agua por abajo (perdida no detectada) 

- Hace mucho ruido y se mueve 

- Se lleva el suavizante antes de tiempo 

- Goma escotilla retorcida / deformada 

- No desagua 

 

PIERDE AGUA POR EL CAJON (volver) 
- El aparato debe de estar perfectamente nivelado (las cuatro patas son regulables) 

- Asegurarse de que el sifón suavizante este limpio, sino provocaría perdida de agua en 

la toma de suavizante (ultima toma de agua del lavado) 



- Un exceso de detergente provocaría perdida de agua en la toma o espuma en el 

centrifugado 

*Rastros de detergente en frontal indicando un uso excesivo de detergente 

               

 

*Lavado con exceso de detergente lo que provocara que en el centrifugado pierda 

agua por el cajón detergente 

 

 

 

PIERDE AGUA POR ABAJO (PERDIDA NO DETECTADA)  

(volver) 
- Asegurarse que la perdida no procede del desagüe de la vivienda ni de la goma de 

entrada de agua conectada al grifo de la vivienda 

- El tapón del filtro de la bomba este perfectamente colocado. 

- Asegurarse que la perdida no sea por el cajón detergente (VER PERDIDA POR CAJÓN) 



 

EL TAMBOR NO GIRA  (volver) 
- Los motores de estas lavadoras incorporan un protector térmico para proteger el  

buen funcionamiento de este y que se activaría en caso de sobrecarga de ropa, lo que 

provocaría que cuando se activa la seguridad dejaría de funcionar el motor y solo 

volvería a hacerlo cuando se enfriara. 

 

HACE MUCHO RUIDO Y SE MUEVE  (volver) 
- Asegurarse que el  aparato no está cojo o desnivelado. 

-  Que han sido retirados los anclajes en su totalidad (tornillos y tacos), también el 

corcho que lleva interiormente en la parte baja de fábrica. 

*Tacos de anclaje que tienen que ser quitados en la instalación.              

 

 

SE LLEVA EL SUAVIZANTE ANTES DE TIEMPO  (volver) 
- El nivel del suavizante a la hora de cargarlo siempre debe quedar por debajo de la 

marca de nivel máximo y nunca al ras o por encima 

- El aparato debe estar perfectamente nivelado 

- El sifón del suavizante debe estar limpio 

- La presión de agua en la vivienda no debe ser débil 

 

GOMA ESCOTILLA RETORCIDA / DEFORMADA  (volver) 
 



 
 

- Muy probablemente la cuba se ha descolgado del mueble por movimientos excesivo 

en el centrifugado. 

o Se han quitado los anclajes en su totalidad (VER HACE MUCHO RUIDO ) 

o Se ha eliminado el corcho interior inferior del embalaje 

o No se ha utilizado una excesiva carga de ropa o prendas inadecuadas como ( 

Mantas grandes, Jarapas, Nórdicos, Esponja de almohadas) 

 

NO SE PUEDE CAMBIAR EL PROGRAMA (LAVADORAS SIN 

DISPLAY)  (volver) 
 

- La lavadora memoriza el programa internamente aunque se desconecte de la red, por 

lo que si no se llega a terminar el programa, cuando se vuelva a encender continuara 

por el punto en el que se quedó. 

o Para cancelar / cambiar el programa es necesario poner el programa en pausa, 

después se puede apagar o seleccionar otro programa. 

TIEMPOS DE PROGRAMA / PILOTOS NO FUNCIONAN BIEN 

(volver) 
- Este modelo no está dotado de indicador de tiempo de programa por lo que se está 

confundiendo con el selector de temperatura de lavado (TEMP). 

 

NO DESAGUA (volver) 

- Asegurarse de que existe ninguna obstruccion en el desague de la vivienda 

- Si es nueva instalación y tiene instalada una “pipeta” asegurarse de que se ha quitado 

la tapa de seguridad (ver foto) 



 

 

- Revisar filtro de bomba e interior para asegurarse que no hay ningún objeto en la 

hélice de la bomba que este bloqueando el buen funcionamiento de esta. (ver foto) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

SECADORAS (volver) 

EMTD 7 EC 

EMTD 8 CB 

EMTD 8 HP 
 

INCIDENCIAS SECADORAS (volver)  

 

INCIDENCIAS EMTD 7 EC  (volver) 
- Tarda mucho en secar 

INCIDENCIAS EMTD 8 CB  (volver) 
- Tarda mucho en secar 

INCIDENCIAS EMT 8 HP  (volver) 
- Tarda mucho en secar (Bomba de calor) 

- El programa de secado rápido de 15 minutos tarda más de 15 minutos 

 

 



TARDA MUCHO EN SECAR (volver) 
- Revisar limpieza de filtros 

- Asegurarse de que no se está excediendo la carga de ropa 

- En los modelos de evacuación es imprescindible que tenga instalado el tubo 

evacuando lo más lejos posible el aire 

TARDA MUCHO EN SECAR ( Bomba de calor ) (volver) 
- Revisar limpieza del filtro del condensador 

- Asegurarse de que no se está excediendo la carga de ropa 

EL PROGRAMA RAPIDO DE 15MIN. TARDA MAS (volver) 
- En el modelo de bomba de calor primero tiene que alcanzar la temperatura de secado 

(30 min. Aprox. Según ambiente) y una vez conseguida esta temperatura empieza a 

contar los 15 min. Este ciclo se recomienda mas como añadido cuando ha terminado 

un secado que como programa individual ya que en 15 min es muy improbable secar 

ninguna prenda. 

 

 

 

 

 
 

 
 



LAVAVAJILLAS (volver) 
EMD 09 W 

EMD 09 X 

EMD 12 I 

EMD 12 W 

EMD 12 X 

EMD 14 W 

EMD 14 X 
 

 

INCIDENCIAS LAVAVAJILLAS (volver) 

 

INCIDENCIAS EMD 09 W  (volver) 
- Pierde agua por la puerta 

- Piloto programa rápido parpadea 

- Piloto programa rápido + 90min parpadean 

- Piloto programa ECO parpadea 

- No seca nada, deja todo mojado 

- No seca bien la vajilla 

-  

INCIDENCIAS EMD 09 X  (volver) 

- Pierde agua por la puerta 

- Piloto programa rápido parpadea 

- Piloto programa rápido + 90min parpadean 

- Piloto programa ECO parpadea 

- No seca nada, deja todo mojado 



- No seca bien la vajilla 

 

 

INCIDENCIAS EMD 12 I  (volver) 

- Pierde agua por la puerta 

- Piloto programa rápido parpadea 

- Piloto programa rápido + 90min parpadean 

- Piloto programa ECO parpadea 

- Los programas tardan mucho 

- No seca nada, deja todo mojado 

- No seca bien la vajilla (Encastre) 

 

INCIDENCIAS EMD 12 W  (volver) 

- Pierde agua por la puerta 

- Piloto programa rápido parpadea 

- Piloto programa rápido + 90min parpadean 

- Piloto programa ECO parpadea 

- Los programas tardan mucho 

- No seca nada, deja todo mojado 

- No seca bien la vajilla 

 

INCIDENCIAS EMD 12 X  (volver) 

- Pierde agua por la puerta 

- Piloto programa rápido parpadea 

- Piloto programa rápido + 90min parpadean 

- Piloto programa ECO parpadea 

- Los programas tardan mucho 

- No seca nada, deja todo mojado 

- No seca bien la vajilla 

 

 

INCIDENCIAS EMD 14 W  (volver) 

- Pierde agua por la puerta 

 



 

INCIDENCIAS EMW 14 X  (volver) 
- Pierde agua por la puerta 

 

 

NO SECA BIEN LA VAJILLA (Encastre) (volver) 
 

- Revisar que los agujeros de las hélices no estén obstruidos lo que provocaría que no se 

repartiera bien el abrillantador. 

- Revisar que se ha colocado la vajilla correctamente y que no frena las hélices a la hora 

de girar 

- Asegurarse que se ha regulado correctamente el distribuidor del abrillantador. 

- Revisar que se ha regulado correctamente el descalificador, de la manera que se indica 

abajo. 

 

 



PILOTO PROGRAMA RÁPIDO PARPADEA (volver) 

- Entrada lenta de agua, puede ser debido a: 

o Grifo entrada de agua cerrado 

o Filtro en conexión de agua a lavavajillas sucio 

o Tubo entrada agua plegado 

                             

o No hay agua en la vivienda o el suministro es bajo. 

PILOTO PROGRAMA RÁPIDO + 90min PARPADEAN (volver) 

- Fallo calentamiento del aparato (AVISAR AL SAT ) 

 

PILOTO PROGRAMA ECO PARPADEA (volver) 

- Desbordamiento de agua, se ha activado boya de seguridad: 

o Asegurarse que no hay obstrucción en el desagüe de la vivienda. 

o Asegurarse que no se han utilizado productos inadecuados que hayan podido 

provocar exceso de espuma en el interior. 

- Una vez revisado lo anterior, sacar aparato, tumbar totalmente hacia un lado (saldrá el 

agua acumulada en el interior ) y volver a probar en un programa. Si la avería persiste 

AVISAR AL SAT 

LOS PROGRAMAS TARDAN MUCHO EN LAVAVAJILLAS 

(volver) 

- Los tiempos aproximados para cada programa son: 

o INTENSIVO – 170MIN 

o ECO – 190MIN 

o 90MIN – 90MIN 

o RAPIDO – 30MIN 

NO SECA NADA, DEJA TODO MOJADO (volver) 

- Asegurarse que no se está utilizando el programa RAPIDO (30MIN) ya que este 

programa no realiza secado. 

- Asegurarse que el lavavajillas ha sido regulado correctamente, ver: 

o No seca bien la vajilla (encastre) 

o No seca bien la vajilla 



 

NO SECA BIEN LA VAJILLA (volver) 
 

- Revisar que los agujeros de las hélices no estén obstruidos lo que provocaría que no se 

repartiera bien el abrillantador. 

- Revisar que se ha colocado la vajilla correctamente y que no frena las hélices a la hora 

de girar 

- Asegurarse que se ha regulado correctamente el distribuidor del abrillantador. 

- Revisar que se ha regulado correctamente el descalificador, de la manera que se indica 

abajo. 

 

 

PIERDE AGUA POR LA PUERTA (volver) 

- Asegurarse de que el  tubo de desagüe no este plegado o haya una obstrucción en el 

desagüe de la vivienda 

- Asegurarse de que el tubo de entrada de agua no este plegado ( estos modelos 

realizan la toma de agua por tiempo de manera que si hubiera variación de presión de 

agua puede provocar que se desborde. 



             -Tubo entrada estrangulado. 

 

 

 

HORNOS (volver) 

EMV 65 VX 

EMV 70 DTX 

EMV 70 PGX 

EMV 70 RX 
 

INCIDENCIAS HORNOS (volver) 

 

INCIDENCIAS EMV 65 VX  (volver) 

INCIDENCIAS EMV 70 DTX  (volver) 
- En la función de asado por abajo no pasa de 120ºC 



INCIDENCIAS EMV 70 PGX  (volver) 

INCIDENCIAS EMV 70 RX  (volver) 

- No gratina / no gratina correctamente 

 

 

 

EN LA FUNCIÓN DE ASADO POR ABAJO NO PASA DE 120ºC 

(volver) 
- Este modelo está configurado para que en esta función no se puedan seleccionar más 

de 120ºC debido a que esta función está diseñada como “calienta platos” y no para 

asados convencionales. 

 

NO GRATINA / NO GRATINA CORRECTAMENTE (volver) 
- Este modelo no monta de origen resistencia de grill, se puede conseguir un efecto 

parecido a gratinar utilizando posición arriba y subiendo la bandeja de asado. 

      Resistencia solo para asado superior. 

 

 

 

 

 

 



 

ENCIMERAS (volver) 

EMH 360 CGB 

EMH 460 CGB 

EMH 460 GBNX 

EMH 462 GBNX 

EMH 750 GCB 
 

 

 

 

 

INDENCIAS ENCIMERAS (volver) 

INCIDENCIAS EMH 460 CGB (volver) 
- Llama insuficiente o poca llama 

- No sale gas en un fuego 

- No sale gas en ningún fuego 

NO SALE GAS EN UN FUEGO (volver) 
- El 99% de estos casos es debido a inyectores de gas sucios o quemadores sucios / 

desgastados, se considera mantenimiento del aparato por lo que no está cubierto por 

la garantía ( Advertir a los clientes ) 

NO SALE GAS EN NINGUN FUEGO (volver) 
- Revisar que la botella este abierta, que el regulador de la botella no esta dañado y de 

que no se ha cerrado un posible llave intermedia de corte en la instalación. 

LLAMA INSUFICIENTE O POCA LLAMA (volver) 
- Ver fotos mas abajo de las llamas en fuegos encendidos al máximo, normales en esta 

marca. 



 - FUEGO PAELLERO 

 

 - FUEGO PEQUEÑO 

- FUEGO MEDIANO 

 

 

 



 

 

VITROCERAMICAS (volver) 

 

EMCH 200 4 F 

EMCH 295 3 F 

EMIH 280 3 F 

EMIH 600 FX 
 

 

INDENCIAS VITROCERAMICAS (volver) 
 

INCIDENCIAS EMCH 200 4 F (volver) 

INCIDENCIAS EMCH 295 3 F (volver) 

INCIDENCIAS EMIH 280 3 F (volver) 
- Deja de calentar al rato de estar en marcha 

- No detecta la sartén 

- Solo calienta en el centro de la sartén 

- Cristal astillado o perforado 

INCIDENCIAS EMIH 600 FX (volver) 
 


