Circulador de aire

SIROCCO 18
Código producto: 944656000
Código EAN: 8414234446565
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Título:
Taurus ‐ Sirocco 18. Ventilador circulador de aire. 3 velocidades/ 3 hélices metálicas. 45 cm de diámetro.
Inclinación ajustable. 120 W. Rejilla extraíble. Silencioso. Base antideslizante. Ventilador industrial.
Descripción:
Envuélvete en una agradable sensación de frescor y consigue un ambiente perfectamente ventilado en
cualquier espacio con el nuevo circulador de aire de Taurus, Sirocco 18. Sus 3 enormes hélices metálicas
están especialmente moldeadas para conseguir un empuje del aire con la máxima potencia. Gracias a su
diseño con holguras aerodinámicas, este poderoso ventilador industrial exprime un enorme caudal de
aire, renovándolo y a la vez refrescando el ambiente.
Adáptalo a tu gusto y elige la velocidad e inclinación que necesites. Construido sobre una base con pies
antideslizantes las vibraciones de este circulador se eliminan por completo, consiguiendo un
funcionamiento preciso y silencioso.
Sirocco 18 está pensado para ser un ventilador circulador de aire dinámico y amoldarse a distintos
espacios. Para facilitarlo cuenta con un asa de transporte incorporada, además, su limpieza es muy
sencilla ya que su rejilla es extraíble, permitiendo un acceso sencillo a las hélices.
Principales argumentos de venta:
• COMPACTO Y POTENTE. Con un formato de 45 cm de diámetro y 3 hélices, el circulador es capaz de
generar un flujo de aire potente para una circulación de aire rápida y eficaz. Motor poderoso de 120
W que aseguran un potente caudal de aire y un bajo consumo energético.
• HÉLICES AERODINÁMICAS EFICIENTES. Moldeadas para la máxima circulación del aire con un mínimo
esfuerzo y consumo. Holguras diseñadas especialmente para un mayor empuje.
• 3 VELOCIDADES. Para adaptarse siempre a las necesidades de ventilación de cualquier estancia.
• BASE ANTIVIBRACIONES. Base de pies antideslizantes para eliminar las vibraciones y reducir el ruido
para un funcionamiento silencioso
• AJUSTABLE Y ELEGANTE. Inclinación ajustable para dirigir el flujo de aire siempre ahí dónde más lo
necesites. Diseño elegante en acabados metálicos para dotar el ventilador de robustez. Con asa de
transporte para fácil transporte. Rejilla desmontable para facilitar la limpieza de las hélices.
Características:
•
•
•
•
•

Potencia del motor: 120W
3 velocidades
3 aspas metálicas de 45cm de diámetro
Sistema de inclinación
Base con pies antideslizantes

•
•
•
•

Asa incorporada
Rejilla extraíble. Fácil de limpiar
Silencioso
Viene montado en la caja
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Usos:

• Circulación y ventilación del aire
• Refrigeración del ambiente
Acabados del producto:
• Color principal: Metálico
• Color secundario:

Código EAN:

Foto del código EAN (caja)

SIROCCO 18 (Ver VII)
944656000

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

120W
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 cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

220‐240V~
EI8878‐C
154cm

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)

1
6Kg

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

56x20x55cm

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

56x20x55cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

54x19x55cm

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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5kg
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