
RETIRO DE LAVADORAS 
SAMSUNG DE CARGA SUPERIOR 

¿SU LAVADORA ES DE UNO DE LOS MODELOS AFECTADOS  
POR EL RETIRO DE LAVADORAS SAMSUNG?

ESTO ES LO QUE PODEMOS HACER  
POR SU LAVADORA.

En Samsung, trabajamos con dedicación por su 
seguridad y tranquilidad.

Hace algún tiempo, alertamos a los australianos 
sobre un problema de seguridad en seis modelos  
de nuestras lavadoras de Carga Superior producidos 
entre el 2010 y el 2013. En algunos casos, el defecto 
puede provocar que la lavadora produzca humo e 
incluso fuego.

Hasta ahora, hemos resuelto el problema en más del 
94% de las lavadoras impactadas en todo el país.

Si su lavadora es de uno de los modelos afectados 
y aún no ha hecho algo al respecto, le pedimos que 
actúe inmediatamente. Puede escoger entre:

  UN REEMPLAZO de su lavadora por un modelo 
equivalente, o

  UNA DEVOLUCIÓN de su lavadora para recibir 
un reembolso total.

Incluso si usted ya ha mandado a reparar su lavadora, se 
la reemplazaremos o le haremos un reembolso según 
sea su elección. Si usted cree que su lavadora, o la de 
alguien de su familia o la de algún amigo, es de uno de 
los modelos afectados, por favor siga las instrucciones 
que aparecen a la derecha para saber qué hacer.

1.  ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR EL NOMBRE 
DEL MODELO?

Puede encontrar el nombre del modelo en la parte de atrás 
de la lavadora

3.  TENGO UNO DE LOS MODELOS 
AFECTADOS. ¿QUÉ HAGO AHORA?

Contáctenos para que le reemplacemos su lavado-
ra, o para pedir un reembolso.

1. EN LÍNEA
Visite nuestro sitio web dedicado a la  
seguridad de productos 
Samsung.com/au/washingmachinerecall/

2. ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO
Envíenos un correo electrónico a:  
wm.samsung@samsung.com

3. LLÁMENOS
Contacte con nuestra línea de atención telefónica 
de seguridad de productos al 1800 239 655  
8 a. m. - 8 p. m. AEST, los 7 días de la semana

2.  ¿QUÉ MODELOS SE VEN AFECTADOS?

SW80SPWIP/XSA SW65V9WIP/XSA
WA85GWGIP/XSA SW70SPWIP/XSA
WA85GWWIP/XSA SW75V9WIP/XSA

El nombre del modelo también aparece al frente, cerca 
del panel de control

Nombre del modelo Número de serie


