Climatizador evaporativo

R501
Código producto: 956318000
Código EAN: 8414234563187
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Título:
Taurus - R501. Climatizador evaporativo portátil y compacto. Ventilador refrescante. Enfría, ventila,
humidifica. 3 velocidades. 5L. Filtro anti-polvo. Incluye 2 contenedores de hielo.
Descripción:
Compacto, potente y eficaz. Consigue un ambiente fresco rápidamente con el climatizador evaporativo
R501. Su sistema de refrigeración refresca, ventila y humidifica el aire del ambiente bajando su
temperatura y asegurando una agradable sensación de frescor al instante. Con un depósito de 5 litros y
2 contenedores de hielo, R501 ofrece el máximo frío a cualquier estancia.
A diferencia del aire acondicionado, el sistema de refrigeración con climatizador evaporativo es
totalmente ecológico y respetuoso con el medio ambiente. La climatización evaporativa usa agua como
refrigerante natural en lugar de gases, con lo que representa una climatización ecológica y natural que
no tiene consecuencias negativas para el medio ambiente. Además, garantiza un ahorro energético, ya
que consume menos energía.
Regula la potencia de R501 en su panel de control intuitivo y elige el modo de funcionamiento:
ventilador o climatizador. Y no te preocupes por el nivel de agua, gracias al Sistema de protección AutoMode, si el aparato está a modo climatizador y se termina el agua, éste pasará automáticamente al
modo ventilador, asegurando así un óptimo funcionamiento del mismo.
Su compacto diseño de 26x25x57 cm es ideal para colocar en cualquier rincón. Totalmente portátil y con
4 ruedas bloqueables para la máxima estabilidad. También cuenta con filtro anti-polvo que asegura un
funcionamiento libre de polvo e impurezas y un óptimo mantenimiento.
Combate las altas temperaturas del verano y disfruta de un hogar fresco con el climatizador evaporativo
R501.
Principales argumentos de venta:
• CLIMATIZADOR EVAPORATIVO. Sistema de refrigeración que refresca, ventila y humidifica el aire del
ambiente bajando su temperatura. Más ecológico y con menos consumo de energía que otros
sistemas refrigerantes.
• VARIAS FUNCIONES. Función ventilador o climatizador. 80W de máxima potencia. Depósito de 5
litros, incluye dos contenedores de hielo. Lamas orientables.
• COMPACTO. Diseño compacto y fácil de transportar. Con 4 ruedas bloqueables y asa de transporte.
• SISTEMA AUTO-MODE. Sistema de protección Auto Mode, pasa a modo ventilador automáticamente
cuando se termina el agua del depósito.
• DETALLES EXTRA. Filtro anti-polvo para un óptimo mantenimiento y funcionamiento. Alojamiento
para el cable. Mínimo nivel sonoro de 65dBA.

Características:
• 80W
• Sistema de refrigeración que ventila, refresca y humidifica
el ambiente
• 3 velocidades
• 2 funciones: ventilador y humidificador
• Lamas orientables
• Depósito extraíble de 5L con nivel de agua visible
• Sistema de protección Auto-Mode
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Accesorios:
• Acabados del producto:
• Color principal: Blanco
• Color secundario: Gris
Código EAN:

•
•
•
•
•
•
•
•

Filtro anti-polvo
2 contenedores de hielo incluidos
4 ruedas bloqueables
Asa de transporte
Nivel sonoro: 65 dBA
Flujo de aire: 360 m3/h
Medidas: 26x25x57 cm
Autonomía del depósito: 22h

[CO1002 (R850)]
[956316000

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

80W

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

220-240V
Type-C
1.45m

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

1 PCS

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

7.5 kg

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

N/A

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

32x31.5x74cm

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

27.5x28x68 cm

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

6.0kg

