Ventilador de pie

BOREAL 16CR DIGITAL
Código producto: 944658000
Modelo Taurus: FA2201D
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Código EAN: 8414234446589
Título:
Taurus - Boreal 16CR Digital. Ventilador de pie digital. Altura hasta 130cm. 5 aspas. 40cm de diámetro. 3
velocidades. Temporizador 7.5h. Sistema de oscilación e inclinación. Base redonda. Silencioso 60 dBA.
Descripción:
El ventilador de pie más moderno, con panel de control digital y mando a distancia. Con altura regulable
de hasta 130cm y una elevada potencia para el flujo de aire más fresco, agradable y veloz. Cuenta con
50W de fuerza, 5 aspas y 40cm de diámetro; características que aseguran el máximo alcance para un
ambiente fresco al instante.
Con su sistema de oscilación digital y su inclinación regulable, podrás dirigir fácilmente el flujo de aire
hacia donde quieras y disfrutar de una brisa fresca en toda la estancia. Tienes disponibles hasta 3
velocidades distintas. Y no te preocupes por su desconexión, cuenta con temporizador de hasta 7,5
horas. Regula la velocidad y funciones del ventilador de pie en su panel de control o a través del mando
a distancia de la forma más fácil, es totalmente cómodo e intuitivo.
La rejilla del ventilador es electrosoldada, característica que aporta calidad y durabilidad al producto.
Además, se trata de una rejilla totalmente extraíble para una fácil limpieza y cuenta con un asa
incorporada.
El ventilador de pie Boreal 16CR Digital es capaz de generar un flujo de aire de hasta 49 m3/min
llegando como máximo a un nivel sonoro de tan solo 60dBA. Por ese motivo, se considera un ventilador
silencioso.
Principales argumentos de venta:
• VENTILADOR DIGITAL. Ventilador de pie con control digital, mando a distancia y altura regulable de
hasta 130cm.
• POTENTE. Con 5 aspas, 40 cm de diámetro y 3 velocidades que garantizan un fuerte caudal de aire de
hasta 49 m3/min. Con base redonda y antideslizante que asegura la máxima estabilidad.
• TEMPORIZADOR. Con temporizador de hasta 7.5 horas. Programa su funcionamiento y olvídate de
desconectarlo. Cuenta con desconexión automática.
• SISTEMA DE OSCILACIÓN E INCLINACIÓN. Opción de movimiento giratorio con el que reparte el flujo
de aire de forma uniforme por toda la estancia. Inclinación ajustable.
• REJILLA DE CALIDAD. Rejilla electrosoldada y extraíble para una fácil limpieza.
Características:
•
•
•
•
•

50W
3 velocidades
5 aspas
Aspas de 40cm de diámetro
Temporizador de 7,5 horas

•
•
•
•
•

Panel de control digital con pilotos luminosos
Altura ajustable hasta 130cm
Asa incorporada
Rejilla electrosoldada
Rejilla extraíble. Fácil de limpiar
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• Sistema de oscilación digital
• Sistema de inclinación
• Mando a distancia

Accesorios:

• -

Acabados del producto:

• Color principal: Negro
• Color secundario: Azul

Código EAN:

• Base redonda y antideslizante
• Nivel sonoro: 60 dBA
• Flujo de aire: 48,90 m3/min

[ BOREAL 16CR DIGITAL]
[944658]

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

50W
50/60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

220-240V~

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)

EI8878-C
1.48m

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
7.3Kg

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

55.5x18.5x45.3cm

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

55.5x18.5x45.3cm

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

42.5x42.5x145.5cm

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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6.7Kg
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