Toallero eléctrico y calefactor

MSB-2000
Código producto: 947427000
Código EAN: 8414234474278
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Argumento de venta a destacar:

MSB-2000 es el toallero eléctrico de cristal radiante que te permitirá secar las toallas
en un momento. Además su función calefactor calentará tu baño para que disfrutes
de un ambiente agradable al salir de la ducha. Si lo deseas puedes programar el
toallero eléctrico para que se active cuando entres en la ducha gracias a su detector
de presencia incorporado. Incluye un display y un panel selector táctil muy intuitivo.
Disfruta del agradable tacto de la toalla caliente en tu piel con MSB-2000.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• Toallero eléctrico con cristal radiante y doble función: toallero y calefactor. Disfruta del placer de
secarte con una toalla caliente al salir de la ducha o seca tus toallas rápidamente. Su función
calefactor te permitirá calentar el baño y conseguir un ambiente agradable.
• Incluye un detector de presencia integrado en el toallero. Puedes programarlo para que se active
cuando detecte que hay alguien en el baño.
• Con la pantalla y su display digital táctil integrado en el cristal, programa fácilmente la temperatura
deseada de la forma más intuitiva. Incluye programador semanal para que no sea necesario
manipularlo diariamente.
• Dale un toque elegante y moderno a tu baño con el toallero MSB-2000. Ideal para instalar en la pared
del baño, cerca de la ducha. Incluye colgadores cromados regulables en altura.
Descripción de características:
• 2000W
•
• 2 potencias: cristal radiante 200W + Calefactor •
1800W
•
• Detector de presencia integrado
•
• Pantalla digital táctil integrada en el mismo
•
cristal
•
• Programador semanal: programa la temperatura
ideal para toda la semana
• Termostato
Accesorios incluidos:
• Accesorios para instal·lación mural
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Blanco
Código EAN:

Función ventilador
Temporizador
Diseño elegante y moderno
Instalación mural
Protección IPX4: diseño especial para baño
Colgadores regulabes

MSB 2000
947427000
Datostécnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) /Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

2000W

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

230-240V

50Hz

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

157cm

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos losderechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
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Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Cartonuniqueweight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm)/ Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift boxdimensions(cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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1
10.96kg
--88x12.5x50cm
47.3x19.3x82cm
9.8kg
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