
 
 

                                                                                          Global Web Site www.lge.com 
www.lge.es 

www.lgblog.es  

 1

LG presenta su nueva gama de electrodomésticos   
y demuestra que son algo más..                                      

   

●   La tecnología Direct Drive de LG proporciona mayor capacidad, ahorro energético y 
durabilidad e higiene. Gemma Mengual se sumerge en una lavadora LG. 

●   LG presenta la primera lavadora de 11Kg, el primer lavavajillas con luz ultravioleta que 
elimina el 99% de bacterias y el frigorífico con capacidad para 617 litros. 

●   Asimismo, presenta el horno SolarCube que cocina con luz halógena cuatro veces más 
rápido y el aspirador Kompressor Plus que comprime el polvo. 

 
Madrid, 26 de noviembre de 2009 - LG Electronics (LG), líder global en innovación tecnológica y 
diseño de electrodomésticos, presenta en España sus últimos lanzamientos en gama blanca.                    
Una nueva línea de productos que ha sido ideada en torno a tres beneficios principales, que 
facilitan y enriquecen la vida del consumidor: proporcionan mayor capacidad, menor consumo 
energético y son más higiénicos y ecológicos. 
 
La tecnología LG Direct Drive es un sistema que, a través de innovaciones en el motor, consigue 
mayor capacidad -manteniendo las medidas estándares-, un ahorro del gasto energético entre un 
20% y un 40%, mayor durabilidad, menor vibración y ruido. El lanzamiento de estos productos va 
unido a la iniciativa de la compañía “Es un electrodoméstico… ¿o es algo más?”, cuyo objetivo es 
enriquecer la experiencia del consumidor y ofrecer productos innovadores que aportan algo más.  
 
Lavadora Direct Drive de 11 kg, la mayor capacidad  del mercado 
La nueva lavadora con motor Direct Drive de tracción directa de LG ofrece una capacidad de carga 
de 11 kilos con medida estándar: la mayor alcanzada hasta el momento en lavadoras de tamaño 
convencional (de 60 cm de ancho y profundidad) que permite además, obtener la máxima 
eficiencia en el lavado. Asimismo, garantiza una durabilidad mayor y ofrece una garantía de 10 
años. 
 
 “El secreto reside en que la lavadora integra motor, correa y polea en un único dispositivo 
directamente adherido al tambor, eliminando piezas innecesarias y consiguiendo espacio extra” 
afirma Oscar Cabo, Director de Ventas de Home Appliances de LG. El nuevo tambor de 78 litros 
representa un incremento aproximado de 20 litros respecto a las lavadoras convencionales de 7 kg. 
Gracias a la tecnología Direct Drive, se utiliza un 20% de energía menos. Además, asegura mínimo 
ruido y vibración. 
 
Lavavajillas Direct Drive con luz ultravioleta: higiénico, elimina 99% de bacterias 
La tecnología del nuevo lavavajillas Direct Drive con luz ultravioleta proporciona más espacio para 
el lavado mediante una tecnología que además, está orientada a ser más saludable y que ahorra 
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hasta un 40% el consumo energético, con clasificación A++. LG ha desarrollado, por primera vez en 
el mercado, una lámpara ultravioleta que previene la aparición de bacterias y elimina hasta el 99% 
de las existentes durante el secado. La lámpara ultravioleta permite mantener la vajilla 
completamente higiénica en el interior de la cesta, hasta cuatro horas tras la finalización del ciclo 
de lavado. Gracias al sistema Direct Drive, el nuevo lavavajillas LG incrementa su capacidad 
interior en 5 centímetros, lo que permite lavar hasta los platos de mayor diámetro e incluir una 
tercera bandeja, de altura ajustable, para los cubiertos; todo ello con un modo de lavado 
silencioso, que emite solamente 43 dB al abrirlo. Ofrece 10 años de garantía. 
 
Frigorífico LG Platinum, la capacidad extra  
El frigorífico side-by-side LG Platinum proporciona una gran capacidad de almacenamiento y la 
mayor eficiencia energética A+, manteniendo las dimensiones estándar europeas de un modelo 
americano (de doble puerta). Cuenta con una capacidad para 617 litros -100 litros extra respecto 
a otros side-by-side- y no excede la profundidad de un frigorífico con fondo europeo de 60 cm. 
Gracias al motor Compresor Lineal Direct Drive, LG es capaz de reducir en un 20% el consumo de 
energía, comparado con un compresor común.  Además, ofrece una garantía de 7 años. 
 
El horno multifunción LG SolarCube cocina con luz de manera natural y 4 veces más rápido 
LG SolarCube es un horno, microondas y grill en un sólo electrodoméstico, ultra rápido y capaz de 
cocinar con resultado gourmet; LG ha desarrollado la tecnología “Light Wave”; un sistema de 
ondas de luz halógena que, combinadas con otras fuentes de calor, permite cocinar hasta cuatro 
veces más deprisa y prescindir del precalentamiento del horno. Como el tiempo de uso requerido 
es mucho menor, LG SolarCube consigue un ahorro de energía del 40%. 
 
LG Kompressor Plus, el aspirador sin bolsa – higiénico, elimina el 99,9% las bacterias  
LG Kompressor Plus es el primer aspirador sin bolsa que elimina el polvo en suspensión durante el 
vaciado el depósito, ya que tiene un sistema exclusivo de LG que comprime las partículas en 
bloques compactos, lo que posibilita un vaciado fácil, cómodo e higiénico. La tecnología de LG 
Kompressor Plus también está al servicio de la salud del usuario, ya que dispone de un sistema de 
filtración que elimina el 99,9% de las bacterias gracias a su filtro Hepa-13. 
 
ALGO MÁS QUE UN ELECTRODOMÉSTICO 
Acorde a la filosofía Life´s Good de la compañía, la presentación de la nueva gama ha sido ideada 
en torno a un evento artístico y cercano al consumidor, haciéndole partícipe de los nuevos 
lanzamientos con actividades centradas en experimentar los productos. Estas iniciativas se alinean 
con el aspecto más optimista de la marca y el disfrute de la tecnología, a través de cada 
experiencia. 
 
Para ello, la compañía ha diseñado una jornada única con un Showroom artístico y abierto al 
público, en el que se exponen los últimos lanzamientos. En este marco, los asistentes podrán 
comprobar durante todo el día y a través de demostraciones interactivas con los productos, los 
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nuevos electrodomésticos LG, así como los beneficios de su tecnología. Dentro de la dinámica de 
la jornada, se incluyen sorteos de viajes a atractivos destinos y de alguno de los productos estrella 
de la compañía.  
 
GEMMA MENGUAL SE SUMERGE EN UNA LAVADORA LG 
El plato fuerte llegará a las 20:00 horas con la puesta en escena de Gemma Mengual, que realizará 
un espectáculo único de natación sincronizada en una impresionante piscina -que recrea la nueva 
lavadora LG de 11Kg-. El espectáculo artístico, creado por la campeona olímpica para la ocasión, 
transmitirá los principales valores diferenciales que aporta la nueva gama Direct Drive: capacidad, 
eficiencia energética, durabilidad y silencio, además de la elegancia y sofisticación de su línea de 
electrodomésticos. La conocida periodista Raquel Sánchez Silva ejercerá como madrina de 
ceremonias y animará a los invitados- incluidas destacadas celebridades de panorama social 
español- a disfrutar de una excepcional velada en la carpa VIP instalada para el evento, que será 
amenizada por el reconocido DJ Nacho Almagro del emblemático Museo Chicote.  
 
Acorde al permanente compromiso de LG con el medio ambiente, la compañía donará los 14.000 
litros de agua contenidos en la gran lavadora Direct Drive creada para el evento a Faunia, el 
parque temático de la naturaleza, para la conservación de especies protegidas y en peligro de 
extinción. 
 
Además de estas iniciativas, LG ha puesto en marcha el microsite 
www.lge.com/es/promocion/algomas/video-algo-mas.html que incluye todos los detalles de la 
campaña, así como información completa y detallada de los nuevos electrodomésticos Direct Drive.  
 
A nivel internacional, la división “Home Appliances” ha registrado un incremento del 11,9%, hasta 
los 2.030 millones de dólares, en comparación con el mismo período del año anterior. En España, 
LG se encuentra entre las tres primeras marcas de los diferentes mercados en los que opera, con 
crecimientos por encima del sector. Durante el primer semestre de 2009, la compañía se ha 
consolidado como tercera marca del sector de electrodomésticos, gracias a su liderazgo en 
frigoríficos side-by-side (34% de cuota de mercado) y microondas. 
 
La nueva gama de electrodomésticos LG incluye los siguientes modelos: 

- Lavadora LG Direct Drive 11 kg (WD 14130GD) PVPR: 1.049€ 
- Lavavajillas LG Direct Drive con luz ultravioleta (LD-4421PV) PVPR: 849€ 
- Frigorífico LG Platinum (GRP 2479ECPN) PVPR: 2.599€ 
- Horno LG SolarCube (MP9287NB /MP9287NLT *modelo con kit de encastre) PVPR: 649€/ 

749€ 
- Aspirador LG Kompressor Plus (VK8820NHKAQ / VK9820NHKAQT *modelo especial alergias) 

PVPR: 299€/ 349€ 
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Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 
comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 5 divisiones de ventas (Telefonía 
móvil, Electrónica de Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha 
consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización 
doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores DVD, 
dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 327 
empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de Barcelona, 
Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico y de servicio técnico en Valencia. Para más información visite: 
www.lge.es 
 
Sobre LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 
telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas globales 
de 44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home Entertainment, 
Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno de los líderes 
mundiales en la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y video, teléfonos 
móviles, aire acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le ha convertido en 
Partner Global de Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, entre otros aspectos, los 
derechos exclusivos de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, telefonía móvil y 
procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. Para más información visite www.lge.com 
 
Sobre LG Electronics Home Appliance Company 
LG Electronics Home Appliance Company es uno de los mayores innovadores globales del sector de los 
electrodomésticos que ofrece productos más respetuosos con el medio ambiente y con la salud. Con una 
perfecta combinación de tecnología inteligente y diseños que crean tendencia, sus productos integran una 
solución completa para mejorar todos los aspectos de la vida cotidiana de los clientes. Los productos de esta 
división son fruto de un profundo conocimiento de las necesidades de los consumidores. Integra el diseño y 
fabricación de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, cocinas, aspiradores y soluciones para encastre que 
encajarán perfectamente en los hogares de nuestros consumidores. La innovadora tecnología de LG, así como 
sus eficientes prestaciones, incluyendo el primer frigorífico interactivo del mundo, la lavadora de vapor 
Steam y la combinación entre horno y microondas, han conseguido marcar nuevas tendencias en la industria y 
posicionar  a la compañía como líder global.  
 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
 
 
 

Para más información contactar con: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Arrate Glez. de Garibay  agaribay@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54 

Fax: 91 431 98 45 

 


