Deshumidificador purificador

DH243
Código producto: 954511000
Código EAN: 8414234545114

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:

El ambiente perfecto en tu hogar con el deshumidifcador purificador de aire DH243.
Selecciona el porcentaje de humedad ideal para tu hogar y disfruta de un aire libre de
humedad y totalmente purificado, ya que DH243 no solo elimina la humedad, sino que
a la vez, gracias a sus filtros antibacteriales, consigue un aire limpio y purificado.
Además, DH243 te indica el porcentaje de humedad que se encuentra en el ambiente
señalándote, a través de un indicador luminoso, si se trata de un porcentaje correcto,
alto o bajo.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• 2 en 1: deshumidificador y purificador de aire. DH243 cuenta en su sistema de filtraje con cuatro
filtros antibacteriales (filtro de rejilla, filtro de carbono activo, ionizador y luz ultravioleta) que
permiten limpiar y purificar totalmente el aire a la vez que se elimina su humedad. Escoge el
porcentaje de humedad deseado y consigue un ambiente libre de humedad y totalmente purificado
(libre de ácaros, hongos y bacterias).
• Indicador luminoso de distintos colores. DH243 señala el grado de humedad de tu hogar y te indica, a
través de distintos colores, si se trata de un porcentaje elevado o bajo. Color verde: menos del 60%.
Color naranja: 80%-60%. Color rojo: más del 80%.
• Fácil transporte. Cuenta con ruedas y asa de transporte para poder ser transportado donde tu desees
muy fácilmente.
• Función secado de la ropa. Colocalo al lado del tendedero y verás como tu ropa se seca muy
rápidamente.
Descripción de características:
• 380W / 24L
•
• 2 en 1: deshumidificador y purificador compuesto •
de: filtro antibacteriano, luz UV, ionizador y filtro •
•
de carbono activo
• Capacidad de deshumidificación: 24 litros en 24 •
•
horas.
• Indicador luminoso del grado de humedad: Indica •
si es elevado (rojo), medio (naranja) y adecuado •
•
(verde).
• Higrómetro: Indica el porcentaje de humedad del •
aire
• Depósito de 4 litros
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Blanco
• Color/es secundario/s: Negro
Código EAN:

Indicador de depósito lleno
Temporizador de 24 horas
Capacidad de secado de la ropa
Salida del aire oscilante
Sistema antifrost
Ruedas
Asa de transporte
Presión sonora: 42 dB (/A)
Caudal de aire: 180 m3/h
Medidas: 38 x 19.5 x 58

DH243

954511000
Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

290W
MAX370W
50Hz

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

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)
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.

220-240V
Tpye F
1.7m

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)

1 pcs
16.4kg
/

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

43.0x25.0x65.5cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

38.5x25.6x58.5cm

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

15.1kg

