Calefactor de pared

RCMB 23
Código producto: 935017000
Código EAN: 8414234350176
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Título:
Taurus-RCMB23.Calefactor pared, mando a distancia, 2 potencias calor 1000W/2000W, función
ventilación, tecnología cerámica, selección temperatura, oscilación automática, protección
sobrecalentamiento
Descripción:
Consigue el calentamiento más rápido y efectivo con el calefactor de pared RCMB23, su resistencia
cerámica y sistema PTC permiten alcanzar la temperatura ambiente seleccionada rápidamente y con un
consumo menor de energía.
Cuenta con dos potencias de calefacción, la máxima potencia de 2000W capaz de alcanzar la
temperatura deseada en muy poco tiempo, y la mínima potencia de 1000W ideal para aumentar solo
unos grados la temperatura. También cuenta con la función ventilación, ideal para usar el calefactor de
pared incluso en verano o para ventilar en cualquier momento la habitación. Además, el calefactor de
pared RCMB23 incluye también la función Ventana Abiera. Una función que te permite ahorrar energía
mientras se quiera ventilar la habitación abriendo una ventana o cuando se olvida cerrar una puerta
exterior. Activando esta función cuando el calefactor detecte una bajada importante de la temperatura
ambiente se apagará automáticamente y con solo pulsar de nuevo la función Ventana Abierta, el
calefactor volverá al modo anterior sin necesidad de ajustes.
Programa el funcionamiento del calefactor a través de su mando a distancia y display digital, podrás
programar su uso tanto diariamente como semanalmente. El calefactor de pared en todo momento
indica los grados de la habitación y te permite seleccionar la temperatura ambiente deseada, cuando el
calefactor alcanza la temperatura seleccionada se desconecta y conecta automáticamente y
alternativamente para mantener siempre los mismos grados en el ambiente.
Incluye todo lo necesario para su instalación mural y cuenta con desconexión automática en caso de
sobrecalentamiento. Ideal para habitaciones de hasta 20m2.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• CALEFACTOR CON SISTEMA PTC.Calefactor de pared con resistencia cerámica que permite alcanzar la
temperatura deseada rápidamente. Incluye todo lo necesario para su instalación mural.
Medidas:56x18 cm
• VARIAS FUNCIONES. Cuenta con 2 potencias de calefacción de 1000W y 2000W, función ventilador, y
función ventana abierta.
• SENSOR DE TEMPERATURA. Selecciona la temperatura ambiente deseada, el calefactor indica los
grados de la habitación y se conecta y desconecta alternativamente para mantener siempre la
temperatura seleccionada.
• PROGRAMABLE. Programa el funcionamiento del calefactor de pared a través de su mando a
distancia y display digital, cuenta con programación diaria y semanal.
• SEGURIDAD. Cuenta con desconexión automática en caso de sobrecalentamiento.
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Características:

•
•
•
•
•
•
•
2000W
Sistema PTC, resistencia cerámica
2 intensidades de calor: 1000W y 2000W
Función ventilador
Función "ventana abierta"
Sensor de temperatura ambiente
Protección sobrecalentamiento

Acabados del producto:

• Color principal: Blanco

Código EAN:

•
•
•
•
•
•
Mando a distancia
Lamas orientables
Display digital
Programación diaria y semanal
Instalación mural
Medidas: 56x18cm

