Ventilador de sobremesa

GRECO 16 ELEGANCE
Código producto: 944651000
Código EAN: 8414234446510
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Título:
Taurus ‐ Greco 16 Elegance. Ventilador de sobremesa portátil. Elegante diseño en acabados negros.
Sistema de oscilación. Inclinación regulable. 3 aspas/ 40cm de diámetro. 40 w. Base redonda. Silencioso.
Descripción:
Un ambiente fresco y agradable más un diseño elegante y compacto, de la mano del nuevo ventilador
de sobremesa de Taurus, Greco 16 Elegance.
Define tú mismo la inclinación y Greco 16 Elegance se va a encargar de llevar un flujo de aire constante y
repartirlo por toda la estancia gracias a su sistema de oscilación automático. Sus 3 potentes aspas están
diseñadas para proporcionar un mayor caudal del aire de la forma más eficiente.
Su elegante diseño en acabados de color negro, convierte este ventilador de sobremesa en una pieza
que encaja perfectamente en cualquier ambiente.
Ahorra espacio con un ventilador pequeño pero potente gracias al formato compacto de Greco 16
Elegance. Llévalo dónde quieras con su asa integrada. Puesto que el ruido nunca no tiene que formar
parte de un ambiente fresco y tranquilo Greco 16 Elegance está construido sobre una base redonda
antideslizante, para garantizar el máximo confort en un ambiente totalmente silencioso.
Principales argumentos de venta:
• SISTEMA DE OSCILACIÓN AUTOMÁTICO. Reparto uniforme de flujo de aire por toda la estancia con un
movimiento oscilante.
• INCLINACIÓN Y VELOCIDAD REGULABLES . Permite ajustar la inclinación para encontrar el enfoque
perfecto según las necesidades de cada estancia. Incluye 3 velocidades para personalizar la
ventilación a tu gusto.
• DISEÑO ELEGANTE Y COMPACTO. Diseño elegante con acabados en tonos negros brillantes. Con 40
cm de diámetro, 3 aspas y 40 W de potencia, el equilibrio para una buena ventilación en un espacio y
consumo reducidos.
• SILENCIOSO. Solo 46,69dBA, un ruido mínimo para disfrutar de una agradable brisa en un entorno
silencioso.
• REJILLA ELECTROSOLDADA EXTRAÍBLE. Para una limpieza fácil y cómoda.

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

Características:
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40W
Sistema de oscilación
Inclinación regulable
3 aspas
40cm de diámetro

Acabados del producto:

• Color principal: Negro
• Color secundario:

Código EAN:

Foto del código EAN (caja)

•
•
•
•
•
3 velocidades
Base con pies antideslizantes
Asa incorporada
Rejilla electrosoldada extraíble. Fácil de limpiar
Silencioso: 46,69 dBA

Greco 16 Elegance
944651000

Datostécnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) /Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

40W

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

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

50Hz

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
152cm

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
2.83Kg

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

43x19.5x43cm

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

43x19.5x43cm

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)
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43x30x53cm
2.13kg
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