Plancha vapor

QUARTZ 2000 CERAMIC
Código producto: 918691000
Modelo Taurus: STI2000
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Código EAN: 8414234186911

Título:
Taurus Quartz 2000 Ceramic - Plancha de vapor.2000W. Suela cerámica. Golpe de vapor 120g/min.
Vapor continuo 25g/min. Función spray. Doble sitema antical. Autolimpieza. Regulador vapor y
temperatura.
Descripción:
La plancha de vapor Quartz 2000 Ceramic cuenta con 2000W de potencia, un golpe de vapor de
120g/min y un vapor continuo de 25 g/min, para que logres resultados de profesionales incluso en los
tejidos más complicados. Su suela cerámica, punta de precisión y su extrema ligereza, te permitirán
realizar un planchado cómodo y sin esfuerzo, consiguiendo los mejores acabados. El potente vapor de la
plancha consigue destruir el 99,9999% de virus*, bacterias y olores de forma eficaz y fiable con una sola
pasada.
Logra los mejores resultados incluso en los tejidos más delicados con la plancha de vapor Quartz 2000
Ceramic de Taurus. Su suela cerámica cuida y respeta los tejidos más sensibles y con su regulador de
vapor y temperatura, podrás ajustar la posición perfecta para cada prenda. Además, su suela ofrece la
máxima agilidad y suavidad en el deslizamiento, permitiendo un planchado mucho más cómodo,
garantizado unos acabados perfectos. Gracias a su punta de precisión podrás llegar a las zonas más
difíciles como costuras, cuellos y botones, sin necesidad de hacer imposibles.
Además de una perfecta combinación de comodidad, potencia y vapor, la plancha Quartz 2000 Ceramic
de Taurus cuenta con un sistema de auto limpieza y un doble sistema antical para garantizar un óptimo
mantenimiento desde el primer día. Disfruta de un planchado perfecto sin preocupaciones.
Su tamaño ajustado y su diseño ergonómico la convierte en una gran aliada de tu hogar. Su peso
reducido te permitirá planchar, tanto de forma horizontal como vertical, cualquier tipo de prenda con
total facilidad. La plancha de vapor Quartz Ceramic de Taurus es eficacia y acabado en cada pasada.

**Los ensayos efectuados por el Centro Tecnológico Eurecat han obtenido unos valores de reducción >99,9999% de la bacteria E.Coli con nuestra tecnología de vapor. Dado
este resultado y el conocimiento científico actual del SARS-CoV-2 se pone de manifiesto que la inactivación del SARS-CoV-2 en los tejidos podría ser de una efectividad similar
usando nuestros productos.
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Principales argumentos de venta:
• MÁXIMO VAPOR: Fuerte golpe de vapor de 120 g/min para acabar con las arrugas más difíciles y
vapor continuo de 0-25 g/min. Plancha en pocas pasadas desde las prendas más delicadas a las más
complicadas. Máximo vapor tanto en posición vertical como horizontal. Depósito de 200ml.
• VAPOR VERTICAL DESINFECTANTE: El potente vapor de la plancha consigue destruir el 99,9999% de
virus y bacterias+, de forma eficaz y fiable con una sola pasada.
• SUELA CERÁMICA: La suela es de cerámica para un ultra deslizamiento y un planchado más ágil y
cómodo. Cuenta con punta de precisión y sistema antigoteo para los mejores acabados.
• ÓPTIMO MANTENIMIENTO: El doble sistema antical y el sistema de auto limpieza garantizan un
óptimo mantenimiento de la plancha a lo largo del tiempo. Consigue un planchado como el primer
día. 2 años de garantía.
• TAMAÑO Y PESO IDEAL: Su tamaño ajustado y su diseño ergonómico la convierte en una gran aliada
del hogar. Su peso reducido te permitirá planchar tanto de forma horizontal como vertical.
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

2000W
Golpe de vapor: 120 g/min
Vapor continuo: 25 g/min
Depósito de 200 ml
Regulador de vapor y temperatura
Suela de cerámica
Punta de precisión
Óptimo planchado vertical

Accesorios:
• Vaso de llenado
Acabados del producto:
• Color principal: Negro
• Color secundario: Verde
Código EAN:
(incluir imagen del código de barras /agencia)

• Función spray
• Destruye el 99,9999% de virus y bacterias, así como el
COVID-19, de forma eficaz
• Doble sistema antical
• Función autolimpieza
• Luz de calentamiento
• Longitud del cable: 1.9 m
• Accesorio: vaso de llenado

STI2000 QUARTZ 2000 CERAMIC
918691

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

1700-2000W
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)

Type F
,SCHUKO
192-195

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)

6
4,46

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

35,4x28,5x29,2

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

26,7x11,2x13,6

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)

26x10,5x13
0,780

