Vinoteca termoeléctrica

PTWC12
Código producto: 963005000
Código EAN: 8414234630056
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Argumento de venta a destacar:
Protege la calidad y el sabor de tus vinos tintos, rosados y blancos tanto a largo como corto plazo gracias
a la vinoteca termoeléctrica PTWC12. Una vinoteca de 32 litros de capacidad con opción de almacenaje
de botellas en posición vertical. Con regulador de temperatura, puerta ahumada y aislamiento interior,
características esenciales para preservar y mantener tus vinos a su mejor estado. Además, funciona sin
compresor, por lo que es súper silenciosa y estable. Disfruta de la máxima calidad y el verdadero sabor y
fuerza de tus vinos.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• Vinoteca de 32 litros de capacidad (12 botellas de 750ml). Con opción de almacenaje de botellas en
posición vertical, ideal para guardar cómodamente botellas ya abiertas.
• Temperatura regulable entre 8 y 18 ºC para mantener tu vino siempre a la mejor temperatura.
Vinoteca apta para vinos rosados, blancos y tintos.
• Aislamiento interior que permite mantener la humedad constante evitando que el corcho se seque y
el aire entre en contacto con el vino. Asegurando así, un vino con su auténtico sabor y fuerza.
• Puerta de vidrio templado ahumado y reflejante. Garantiza la oscuridad interior y bloquea los dañinos
rayos UV que podrían alterar el sabor del vino.
• Funciona sin compresor, por ese motivo, es muy silenciosa y no vibra. A parte de ser una
característica esencial para asegurar un buen ambiente, también permite que el vino envejezca y se
asiente correctamente sin alterar sus sedimentos naturales.

Descripción de características:
• 65W
• 32 litros de capacidad (12 botellas de 750 ml)
• Opción de almacenar botellas en posición
vertical
• Vinoteca apta para vinos tintos, rosados y
blancos
• Temperatura regulable entre 8 y 18 ºC, puede
mostrarse en ºC o ºF
• Aislamiento especial interior, evita la humedad
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Negro
Código EAN:

• Puerta de vidrio templado ahumado y reflejante,
bloquea la luz solar
• Funciona sin compresor. Súper silenciosa y
estable (no vibra)
• Panel táctil para ajustar la temperatura
• Auto-bloqueo del panel táctil
• Luz LED interior suave
• Cuenta con elegantes estantes deslizantes
cromados

PTWC12
963005000

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

65W

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

220-240V

50/60Hz
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

174

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)

Ver. 10/08/2018
Doc. I-25

1
13.3kg
No carton
54x29x66.4cm
25.2x44.5x64.5cm
12.3kg
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