Ventilador de techo

FRESKO 4B
Código producto: 942112000
Código EAN: 8414234421128
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Título:
Taurus - Fresko 4B. Ventilador de techo con luz y mando a distancia. 132 cm de diámetro y 4 aspas.
Cobertura de hasta 20 m2. 3 velocidades. Temporizador 8 horas. Motor de cobre. 150 W de potencia.
Descripción:
Disfruta de un ambiente fresco y agradable y envuelve tu hogar con una suave brisa con el elegante
ventilador de techo con mando a distancia Fresko 4B.
Con su diseño único en acabados metálicos, este nuevo ventilador de techo de Taurus, ventila y a la vez
ilumina tu hogar. Sus 4 aspas extralargas han sido diseñadas especialmente para una distribución
óptima del flujo del aire. Con su gran diámetro, Fresko 4B es capaz de mover una gran cantidad de aire
muy rápidamente, lo que te permitirá disfrutar de una agradable brisa fresca constante, alejando la
sensación de calor para que el bienestar se instaure en tu hogar.
Contrólalo a tu gusto des del sofá ya que el ventilador de techo Fresko 4B incluye un práctico mando a
distancia que permite elegir la intensidad de ventilación y también accionar la luz. Si lo prefieres, Fresko
4B también es compatible con un interruptor de pared mediante una sencilla instalación.
Taurus se preocupa por ti, procurando siempre alargar al máximo la vida útil de los aparatos. Por eso, el
motor de su nuevo ventilador de techo está diseñado y construido al 100% de cobre para proporcionar a
a Fresko 4B una máxima durabilidad. Es perfecto para las noches cálidas pues se apagará en el momento
que elijas gracias a su temporizador, que podrás programar hasta 8 horas.
Principales argumentos de venta:
• VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 2 EN 1. Ventilador de techo 2 en 1. Circula el aire a la vez que ilumina
la habitación sin interruptores; todo con solo un práctico mando a distancia (compatible con la
instalación de un interruptor de pared para la luz).
• GRAN COBERTURA. El diámetro que forman sus 4 aspas llega a 132 cm permitiendo de esta forma
una buena circulación de aire en interiores de hasta 20 m2.
• TEMPORIZADOR DE APAGADO. Temporizador programable hasta 8 horas para un funcionamiento
solo durante el tiempo deseado.
• VELOCIDAD REGULABLE. 3 velocidades regulables con el mando a distancia para adaptarse a las
necesidades de ventilación.
• MOTOR DE COBRE. Larga vida útil gracias a un motor construido 100% de cobre. Bajo consumo
energético con solo 60 W de potencia.

Usos:
• Ventilación y circulación del aire
• Refrigeración del ambiente
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Características:

•
•
•
•
•
Potencia del motor: 60W
132cm de diámetro
3 velocidades
4 aspas
Temporizador de 8 horas

Accesorios:

• Mando a distancia

Acabados del producto:

• Color principal: Metálico
• Color secundario: Gris

Código EAN:

Foto del código EAN (caja)

•
•
•
•
Mando a distancia
Área de cobertura: 16-20 m2
Motor de cobre 100% para mayor durabilidad
Sólo para bombillas E27, potencia máxima 60W
(bombillas no incluidas)

[FRESKO 4B (Ver I Bis)]
[942112]

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

120-150W
50/60Hz

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

230V~
N/A
N/A

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)

1PC
7.2Kg

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

60x33x22cm

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

60x33x22cm

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)

132x132x42cm
6.6kg

