Ventilador nebulizador

MF4000
Código producto: 944661000
Modelo Taurus: MF1003
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Código EAN: 8414234446619
Título:
Taurus - MF4000. Ventilador de pie oscilante con nebulizador de agua e insecticida que elimina los
mosquitos. Control remoto. Ambientador. 40 cm. 5 aspas. 100W. 3 velocidades. Temporizador. 2L.
Descripción:
Ambiente fresco al instante y libre de mosquitos con MF4000. El ventilador de pie con nebulizador de
agua MF4000 garantiza una sensación de frescor al instante y poder disfrutar de ella sin mosquitos e
insectos.
Con el ventilador MF4000 de 100W de fuerza y sus 40 cm de diámetro con 5 potentes aspas, disfrutarás
de una agradable brisa de aire fresco junto con pulverizaciones de agua que ayudarán aún más a
refrescar y bajar la temperatura. Aun así, también podrás disfrutar de solo la función ventilador o solo
nebulizador. Cuenta con un depósito extraíble de 2 litros que garantiza pulverizaciones de agua
constantes durante 10 horas. Pulverizaciones que son como vapor, no mojan, y dan una agradable
sensación de frescor. Refresca y humidifica.
¿Te pican los mosquitos? Se acabaron las picaduras con el ventilador MF4000. Este ventilador cuenta
con insecticida para eliminar todo tipo de insectos y mosquitos, compatible con muchas de las pastillas
anti-mosquitos del mercado. Además, cuenta también con ambientador. Así que puedes maximizar los
efectos de la pastilla anti-mosquito con cintronela en el espacio para aromas.
A parte de su función nebulizadora, su función anti-mosquito y su función aromática, el ventilador
MF4000 también cuenta con 3 velocidades distintas y 3 modos de funcionamiento: normal, brisa y
noche. El modo Normal ofrece un caudal de aire constante; el modo Brisa ofrece un ciclo variable con
subidas y bajadas constantes de la velocidad del aire; y el modo Noche también ofrece un ciclo variable
con subidas y bajadas más constantes y a menor potencia.
Totalmente diseñado para aportar el máximo confort, el ventilador MF4000 cuenta con 4 ruedas para
un fácil y cómodo transporte; con base cuadrada para asegurar la máxima estabilidad; y con mando a
distancia que te permite controlar todas las funciones del ventilador con total comodidad. Además,
cuenta también con temporizador de hasta 12 horas que te permitirá programar el tiempo de
funcionamiento del ventilador. Una vez transcurrido ese tiempo, el ventilador MF4000 de Taurus se
apagará automáticamente
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Principales argumentos de venta:
• VENTILADOR NEBULIZADOR. Puedes accionar solo ventilador o solo nebulizador, o disfrutar de ambas
funciones a la vez. El pulverizado de agua como si fuera vapor ayuda a refrescar aún más el ambiente
y reducir el calor. Frescor al instante. Refresca y humidifica.
• POTENTE. Ventilador de gran diámetro de 40 cm y con 5 aspas potentes y diseñadas para empujar el
máximo caudal de aire de forma eficaz. Con 100W, 3 velocidades y 3 modos de funcionamiento:
normal, brisa y noche.
• FUNCIÓN ANTI-MOSQUITO Y AROMÁTICA. Apto para usar con pastilla insecticida que elimina todos
los mosquitos. Compatible con muchas de las pastillas del mercado. También cuenta con
ambientador. Maximiza los efectos anti-mosquitos con la pastilla insecticida y líquido citronela en el
espacio para aromas.
• TEMPORIZADOR y 2L. Con temporizador de hasta 12 horas y apagado automático. Con depósito
extraíble de 2 litros de capacidad para un fácil llenado. Pulverización continua durante 10 horas.
• PRÁCTICO Y CÓMODO. Ventilador con sistema de oscilación, mando a distancia y 4 ruedas para un
fácil transporte. Cuenta con rejilla electrosoldada y extraíble muy fácil de limpiar. Con gran base
cuadrada para una total estabilidad.
Características:
•
•
•
•
•
•

100W
40cm diámetro
5 aspas
3 velocidades
3 modos de flujo del aire: normal, brisa, noche
Depósito extraíble de 2L, pulverización continua
durante 10 horas
• Temporizador 12 horas
• Apagado automático
• Sistema de oscilación

Accesorios:
• Acabados del producto:
• Color principal: Negro
• Color secundario:
Código EAN:
Foto del código EAN (caja)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Función nebulizador
Función anti-mosquito
Función aromática
Mando a distancia
Rejilla electrosoldada y extraíble. Fácil de limpiar
4 ruedas para fácil transporte
Gran base cuadrada para una total estabilidad
Nivel sonoro: 62,7 dB(A)
Flujo de aire: 60,18 m3/min
Medidas: 140 x 40 x 40 cm
Metros cable: 1,30
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Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

100W
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
1.6m

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
10.1Kg

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

68x29.5x47cm

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

68x29.5x47cm

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

45x38x128cm

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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8.9Kg
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