Emisor térmico

Tanger 600
Código producto: 935059000
Código EAN: 8414234350596
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Título:
Taurus - Tanger 600. Emisor térmico 600W con tecnología seca. Programación diaria y semanal,
temperatura ajustable de 5 a 35ºC, pantalla retroiluminada, función ionizador y función ventana abierta.
Descripción:
Incorpora a tu hogar el mejor aliado contra el frío; el nuevo emisor térmico Tanger 600, de Taurus. Con
sus 4 elementos y 600W de potencia podrás calentar la estancia rápidamente y mantener un consumo
energético responsable en tu hogar. Además, gracias a su programador diario y semanal su
funcionamiento se adapta a los horarios que elijas, para que nunca gaste energía de forma innecesaria.
Elige la temperatura que prefieras des de los 5 hasta los 35ºC y Tanger se encargará de mantenerla
constante durante el tiempo que necesites. Cuenta con dos modos de funcionamiento; confort y
económico. Ambos modos ofrecen dos potencias distintas que te permitirán calentar tu hogar a máxima
potencia o de manera más paulatina. Su pantalla retroiluminada facilita todos los ajustes en cualquier
momento, incluso en la oscuridad.
El nuevo emisor térmico de Taurus incluye también la función ventana abierta mediante la cuál Tanger
se apagará de forma automática cuando detecte un descenso brusco de temperatura en la habitación.
Los iones positivos, producidos por el aire viciado de las ciudades, el polvo, los vehículos y otros
factores, contribuyen a generar un ambiente cargado y provocan una atmósfera asfixiante y
desagradable. La función ionizador de Tanger 600 emite iones negativos que se trasladan al ambiente
contrarrestando los iones positivos y mejorando el bienestar general en la estancia y el hogar.
Cuélgalo en cualquier pared o bien colócalo donde lo necesites gracias a sus pies antideslizantes y
soporte para pared incluidos.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• PROGRAMADOR SEMANAL Y DIARIO: Programa su funcionamiento durante el día y la semana para
que el emisor térmico genere calor solo durante aquellos momentos que más lo necesite tu hogar.
Personaliza sus horarios y olvídate, Tanger funcionará de forma automática hasta que decidas
modificar sus horarios.
• TEMPERATURA AJUSTABLE: Elije la temperatura perfecta para tu bienestar y ajusta su termostato
regulable des de los 5 hasta los 35ºC. Tanger se encargará de mantener siempre la temperatura
escogida de forma constante. Cuando alcance la temperatura, dejará de funcionar y cuando la
temperatura disminuya, volverá a emitir calor hasta que la vuelva a alcanzar.
• CONFORT Y ECONÓMICO: Modo confort, mediante la cual el emisor calienta la estancia de la forma
más rápida y función modo económico para calentar la habitación de forma más suave y con un
consumo energético menor. Ambos con dos potencias distintas.
• FUNCIÓN IONIZADOR: Tecnología mediante la cual el emisor térmico genera iones negativos y los
traslada al ambiente del hogar. De esta forma, se despeja el ambiente de iones positivos y se mejora
el bienestar general de la estancia y el hogar.
• DETECCIÓN DE DESCENSO DE TEMPERATURA: Mediante la cual el emisor se apaga de forma
automática cuando detecta una bajada brusca en la temperatura del aire, evitando así consumos
energéticos irresponsables.

Descripción de características:
•
•
•
•
•

600 W
Sin fluidos, tecnología seca
Programación diaria y semanal
Temperatura ajustable de 5ºC a 35ºC
2 modos de funcionamiento: confort y
económico
• Pantalla retroiluminada

Acabados del producto:
• Color principal: Blanco
Código EAN:

•
•
•
•
•
•

Función ionizador
Función ventana abierta
Pies antideslizantes
Soporte para pared
4 elementos
455x80x580 mm

