Ventilador de sobremesa

BOREAL 12 LEGEND
Código producto: 944657000
Modelo Taurus: FA2102
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Código EAN: 8414234446572
Título:
Taurus - Boreal 12 Legend. Ventilador de mesa retro/vintage. Ventilador sobremesa Brush Metal.
Sistema oscilación/inclinación. 4 aspas. Diámetro 30cm. 35W. Base redonda antideslizante. 3
velocidades.
Descripción:
Con el diseño más moderno y vintage llega el ventilador Boreal 12 Legend, el ventilador de sobremesa
con acabado Brush Metal que dará el toque más retro a tu salón o habitación. Cuenta con 4 aspas
metálicas capaces de generar un alto flujo de aire de más de 47 m3/min. Con 3 velocidades disponibles,
sistema de oscilación e inclinación regulable.
El ventilador de mesa Boreal 12 Legend cuenta con un diseño compacto y optimizado, con 30 cm de
diámetro, se convierte en un ventilador ideal para colocar en cualquier mueble y rincón. Su base
redonda y antideslizante asegura la máxima estabilidad. Y gracias a su sistema de oscilación e
inclinación, podrás regular perfectamente la dirección del flujo de aire. Disfruta de una agradable brisa
fresca al instante con el ventilador de mesa Boreal 12 Legend.
Principales argumentos de venta:
VENTILADOR RETRO CON 3 VELOCIDADES. Ventilador con acabado Brush Metal para un diseño elegante,
vintage y retro. Cuenta con 3 velocidades de potencia distintas.
SISTEMA DE OSCILACIÓN. Movimiento giratorio con el que reparte el flujo de aire de forma uniforme
por toda la estancia. Se puede activar o desactivar.
INCLINACIÓN REGULABLE. Se puede ajustar la inclinación del ventilador para enfocar directamente al
punto deseado.
EFICIENTE. 4 aspas metálicas con fuerza y potencia. 30 cm de diámetro, 35W y hasta 47.37 m3/min.
Nivel sonoro de 58,5 dB(A)
DETALLES EXTA. Rejilla extraíble para una fácil y cómoda limpieza. Base redonda anti deslizante para la
máxima estabilidad. Y asa de transporte incorporada.
Características:
•
•
•
•
•
•

35W
Sistema de oscilación
Inclinación regulable
4 aspas metálicas
30 cm de diámetro
3 velocidades

•
•
•
•
•
•

Base redonda y antideslizante
Asa incorporada
Rejilla metálica extraíble. Fácil de limpiar
Nivel sonoro: 58,55 dBA
Flujo de aire: 47,37 m3/min
Acabado elegante Brushed Metal
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Accesorios:

• -

Acabados del producto:

• Color principal: Cromado
• Color secundario: Código EAN:

[ BOREAL 12 LEGEND]
[944657]

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

35W
50/60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
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 cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

220-240V~
EI8878-C
1.68m

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)

1pc
3.4Kg

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

35x20x35cm

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

35x20x35cm

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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33.5x25x43cm
2.9Kg
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