Ventilador de torre con nebulizador

TMF1500
Código producto: 944660000
Modelo Taurus: MF1002

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.
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Código EAN: 8414234446602
Título:
Taurus - TMF1500. Ventilador de torre con nebulizador de agua. Oscilante. 120 cm de altura. 3
velocidades. 3 modos de funcionamiento. Temporizador 12 horas. Mando a distancia. 90W.
Descripción:
Ventilador de torre extra alto con función nebulizador, disfruta de una agradable sensación de frescor al
instante. Con sus 120 cm de altura, el ventilador TMF1500 se convierte en un ventilador con unas gratas
prestaciones para colocar en cualquier sitio. Será eficaz incluso cuando estés en la cama. Cuenta con 3
velocidades y 3 modos de funcionamiento.
El pulverizado de agua del ventilador TMF1500 es ideal para combatir esos calurosos días de verano de
la forma más rápida posible, su agua convertida en vapor refresca el ambiente al instante y te aporta
una agradable sensación de frescor. Cuenta con un depósito extraíble de 1.5 litros capaz de pulverizar
hasta 7 horas de forma continua.
Combina sus 3 velocidades según el grado de frescor deseado y disfruta de un flujo de aire de hasta
41.78 m3/min. Además, también tienes a tu disposición un temporizador de hasta 12 horas y 3 modos
de funcionamiento automático: el modo Normal que mantiene una velocidad constante; el modo Brisa
que combina ciclos de bajadas y subidas de potencia; y el modo Noche que también combina ciclos de
subidas y bajadas, pero más cortos y bajos.
Con un diseño extra alto de 120 cm para asegurar el máximo alcance, el ventilador de torre TMF1500 se
convierte en un ventilador práctico e ideal para cualquier situación. Su base redonda de 32 cm con pies
antideslizantes aporta la máxima estabilidad. Además, cuenta con mando a distancia para la máxima
comodidad y con el mínimo nivel sonoro.
Principales argumentos de venta:
• VENTILADOR NEBULIZADOR. Refresca y humidifica el ambiente. Puedes accionar o no la función
nebulizador. El pulverizado de agua es vapor que ayuda a refrescar aún más el ambiente y reducir al
instante el calor.
• VARIOS MODOS. Cuenta con 3 velocidades distintas y 3 modos de funcionamiento automáticos que
combinan diferentes flujos de aire: Normal, Brisa y Noche. Con 90W de potencia que garantizan un
flujo de aire de hasta 41.78 m3/min.
• EXTRA ALTO. Ventilador de torre extra alto de 120 cm. Ideal para acaparar todo el ambiente y notarlo
incluso desde la cama.
• TEMPORIZADOR Y 1.5L. Depósito extraíble de 1.5 litros, duración de más de 7h. Temporizador de
hasta 12 horas, programa el funcionamiento del ventilador. Cuenta con apagado automático.
• PRÁCTICO Y CÓMODO. Con mando a distancia y base redonda antideslizante que aporta la máxima
estabilidad. Medidas: 120 cm de alto x 32 cm de diámetro de base. Mínimo nivel sonoro de 57,5
dB(A)

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia del motor: 90W
3 velocidades
3 modos de flujo del aire: normal, brisa, noche
Capacidad del depósito extraíble: 1,5L.
Autonomía: 7h
Temporizador 12 horas
Apagado automático
Sistema de oscilación
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Accesorios:
• Acabados del producto:
• Color principal: Negro
• Color secundario:
Código EAN:
Foto del código EAN (caja)

•
•
•
•
•
•
•

Función nebulizador
Mando a distancia
Base redonda y antideslizante
Nivel sonoro: 57,5 dB
Flujo de aire: 41.78 m3/min
Metros cable: 1,50
Medidas: 120 cm de alto x base de 32 cm de
diámetro

[ TMF1500]
[ 944660]

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

90W
50-60Hz

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)
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220-240V~
EI8878-C
1.5m

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
6.4Kg

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

123.2x22.8x23cm

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

123.2x22.8x23cm

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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32x32x120cm
5.3Kg
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