Ventiladores de columna

BERGEN 16CR
Código producto: 944649000
Código EAN: 8414234446497
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Título:
Taurus ‐ Bergen 16C. Ventilador de columna oscilante. Base redonda. Altura ajustable. Sistema de
oscilación. Inclinación regulable. Temporizador y 3 velocidades. 3 aspas/40 cm de diámetro. Silencioso.
45W.
Descripción:
Consigue un ambiento agradable y fresco con el nuevo ventilador de pie de Taurus, Bergen 16CR.
Consigue una brisa agradable en todos los rincones de tu estancia gracias al sistema de oscilación
automático, inclinación regulable y una altura ajustable hasta 130 cm.
Con 3 velocidades, Bergen 16CR permite adaptar su intensidad a las necesidades de tu hogar. Además,
sus 3 grandes aspas, que forman un diámetro total de 40 cm, están especialmente diseñadas para
propulsar el flujo de aire con la máxima potencia con el menor consumo. Disfruta de una brisa fresca en
un ambiente tranquilo y realmente silencioso.
Pensado para el ahorro energético, con solo 45W Bergen 16CR aporta la máxima potencia de un
ventilador de pie con el mínimo consumo. Úsalo por las noches con total seguridad ya que Bergen 16CR
se apagará solo gracias a su temporizador.
Principales argumentos de venta:
• SISTEMA DE OSCILACIÓN AUTOMÁTICO E INCLINACIÓN AJUSTABLE. Reparte el flujo de aire de forma
uniforme con movimiento giratorio y la inclinación deseada. Altura ajustable hasta los 130 cm para
adaptarse a cualquier espacio y asa de transporte para la fácil colocación del aparato en cualquier
lugar de la estancia.
• POTENTE Y EFICIENTE. 45 W de potencia capaces de proporcionar un buen flujo de aire con un
importante ahorro energético. Incluye temporizador de apagado para ajustar el tiempo de
funcionamiento.
• VELOCIDAD REGULABLE. 3 velocidades que se adaptan a las necesidades de ventilación. 3 aspas
largas con un diámetro de 40 cm para garantizar el máximo flujo de aire con el menor consumo
energético.
• SILENCIOSO. Con solo 51,46 dBA el ruido que emite el ventilador es mínimo permitiendo de esta
forma disfrutar de una agradable brisa en un entorno silencioso.
• PRACTICIDAD Y ELEGANCIA. Elegante diseño en color negro con base redonda. Rejilla extraíble que
permite una limpieza fácil y cómoda

Usos:

• Circulación y ventilación del aire
• Refrigeración del ambiente
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Características:

•
•
•
•
•
•
45W
Temporizador de 2 horas
Sistema de oscilación automático
40cm de diámetro
3 aspas
3 velocidades

Acabados del producto:

• Color principal: Negro
• Color secundario: Gris

Código EAN:

Foto del código EAN (caja)

•
•
•
•
•
•
Inclinación ajustable
Altura ajustable hasta 130cm
Asa incorporada
Rejilla electrosoldada extraíble. Fácil de limpiar
Base redonda
Silencioso: 51,46 dBA

BERGEN 16CR
944649000

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

45w

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

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

50Hz

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

220‐240V~
Type ‐C
150cm

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)
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 box dimensions (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 pcs
5.75kg
/
44.5x16x51.5 cm
40x40x132 cm
4.5 kg
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