Plancha Vapor

HYDRA 2600
Código producto: 918981000
Código EAN: 8414234189813

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:
Alta potencia y gran caudal de vapor para un planchado rápido y eficaz. La plancha de vapor Hydra 2600
cuenta con 2600W de potencia para un planchado rápido que te permita acabar con las arrugas más
rebeldes de una sola pasada. Sin esperas y con el máximo caudal para tener tu ropa perfecta con el
mínimo tiempo.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• 2600W de máxima potencia para conseguir un planchado rápido y efectivo. Calentamiento rápido, sin
esperas. Resultados eficaces, en una sola pasada.
• Suela de cerámica, planchado más ágil y cómodo. Cómodo deslizamiento y total manejabilidad.
• Golpe de vapor de 150 g/min para acabar con las arrugas más rebeldes. Perfecto también para un
óptimo planchado en vertical.
• Doble sistema antical y sistema de auto limpieza. Óptimo mantenimiento para asegurar una mayor
durabilidad al producto.
Descripción de características:
•
•
•
•
•
•

2600W max. de potencia.
•
Suela de cerámica
•
Punta de precisión para unos acabados perfectos •
Regulador de vapor y temperatura
•
Potente golpe de vapor de 150 g/min
•
21-34g/min de vapor constante
•
•

Accesorios incluidos:
• Vaso de llenado
Acabados del producto:
• Color principal: Verde
• Color secundario: Blanco
Código EAN:

Óptimo planchado vertical
Función spray
Luz de calentamiento
Depósito
Sistema antigoteo, no mancha
Doble sistema antical
Sistema auto limpieza

HYDRA 2600
918981000

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

2185-2600W
50/60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

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 cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

220-240VAC
TYPE F
/SHUCKO
>190 , <200

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)
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 box dimensions (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)
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6
9.2
41.3x33x34.5
31.8x13.2x16.4
30x12.4x14.5
1.6
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