Ventilador de sobremesa

GRECO 16
Código producto: 944650000
Código EAN: 8414234446503
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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.

Título:
Taurus ‐ Greco 16. Ventilador de sobremesa portátil. Sistema de oscilación. Inclinación regulable. 3
aspas, 40 cm de diámetro. 40 W. Base redonda antideslizante. Fácil de limpiar. Silencioso.
Descripción:
Dale un toque de frescor a tu ambiente con Greco 16. Gracias a su sistema de oscilación automático y el
ajuste de inclinación, que puedes regular a tu gusto, Greco 16 se encargará de distribuir el flujo de aire
de forma homogénea por toda la estancia.
Ahorra espacio gracias a su diseño compacto y minimalista. Con acabados de color blanco, este
ventilador de sobremesa está pensado para integrarse en el mobiliario, realizando de forma eficiente su
trabajo; proporcionar una agradable sensación de frescor.
Su funcionamiento es silencioso, por lo que podrás disfrutar de un ambiente fresco y sin ruido.
Construido sobre una base redonda, con pies antideslizantes, este ventilador de sobremesa se
mantendrá en su sitio lleves donde lo lleves con su cómoda asa incorporada.
Principales argumentos de venta:
• SISTEMA DE OSCILACIÓN AUTOMÁTICO. Movimiento giratorio con el que reparte el flujo de aire de
forma uniforme por toda la estancia.
• INCLINACIÓN Y VELOCIDAD REGULABLES. Permite ajustar la inclinación para encontrar el enfoque
perfecto según las necesidades de cada estancia. Incluye 3 distintos niveles de potencia que permiten
personalizar la ventilación.
• PEQUEÑO Y EFICIENTE. 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.
Características:
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

• Ventilación y circulación del aire
• Refrigeración del ambiente
Acabados del producto:
• Color principal: Blanco
• Color secundario: Azul oscuro

Código EAN:

Foto del código EAN (caja)

Greco 16
944650000

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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