Calefactor

TROPICANO S2001
Código producto: 946907000
Código EAN: 8414234469076

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Argumento de venta a destacar:

Con el Tropicano S2001 obtendrás la temperatura ideal en cualquier habitación de tu
hogar de la forma más rápida. Incluye dos potencias de calor para los días más fríos y
función ventilación para que disfrutes de una suave brisa en los días calurosos.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• Sus 2000W de potencia te ayudarán a calentar cualquier habitación de tu hogar. Selecciona entre una
de sus dos potencias de calor y conseguirás un ambiente agradable en pocos segundos. Úsalo para
calentar aquellos lugares en los que necesites un plus de calor.
• El calefactor Tropicano S2001 ha sido diseñado para ocupar un lugar visible dentro de tu hogar.
Gracias a su elegante diseño quedará perfecto en cualquier habitación. Además, como se trata de un
calefactor compacto, cuando no lo necesites, podrás almacenarlo fácilmente ocupando el menor
espacio.
Descripción de características:
•
•
•
•
•

2000W
2 potencias de calor y función ventilación
Termostato regulable
Piloto luminoso de funcionamiento
Selectores ergonómicos

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Beige
• Color/es secundario/s: Marrón
Código EAN:

•
•
•
•

Asa de transporte
Longitud del cable de 1.30cm
Medidas: 23.5cm x 12 cm x 20.5 cm
Diseño elegante en gris mate

TROPICANO S2001
946907

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

1800-2000

50

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

220-240

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

EUROPE
TYPE F
(CEE 7/4)

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

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

130

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)

6
8.2
48.6x22.5x49.7
21x15.7x24.1
21x12x24
1.2

