Centro de planchado

Sensity Non Stop
Código producto: 918679000

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Código EAN: 8414234186799

Argumento de venta a destacar:

Con el centro de planchado Sensity Non Stop eliminarás las arrugas de todas tus
prendas rápidamente. Gracias a su vapor continuo de 120gr/min podrás planchar
hasta los tejidos más delicados. Incluye sistema de llenado Non Stop System, que te
permitirá cargar el agua en el depósito sin apagar el centro de planchado.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• Olvídate de apagar el centro de planchado o esperar a que se enfríe, cuando necesites rellenar el
depósito de agua (2l de capacidad). Gracias al sistema Non Stoy System llénalo mientras el centro de
planchado está funcionando y así evitarÁS tiempos de espera.
• Plancha todo tipo de tejidos, desde los más complicados hasta los más delicados gracias al vapor
continuo de 120 g/m. Además, gracias a la punta de precisión, podrás planchar entre los botones
cómodamente y llegar a las zonas más difíciles.
• Incluye Anticalc filter, el filtro antical que podrás reemplazar en el interior del depósito de agua para
asegurar así, una mayor higiene y alargar la vida del centro de planchado.

Descripción de características:
•
•
•
•
•
•

220W
Non Stop System: Sistema de carga ilimitada
Depósito de agua extraíble: 2L
Punta de precisión
Vapor continuo: 120g
Anticalc Filter en el depósito de agua

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Blanco
• Color/es secundario/s: Azul
Código EAN:

•
•
•
•
•

Regulador de temperatura
Indicador de vapor a punto
Suela cerámica
Asa de transporte
Compartimento guarda-manguera

SENSITY NON STOP
918679

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

2200W

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

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

50/60Hz

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

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

230VAC
TYPE F
/SHUCKO
>190 , <200

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
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)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

2
9.22

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

42.8x23.4x64.5

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

42.2x22.8x31.6

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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