Kettle

SELENE
Código producto: 958525000
Modelo Taurus: KT2201X
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Código EAN: 8414234585257
Título:
Taurus Selene - Kettle. Hervidora de agua. 2200W. 1.7L. Base giratoria 360º apta para zurdos. Asa
ergonómica. Apagado automático. Botón de apertura. Filtro extraíble. Alojamiento para el cable. Acero
inoxidable
Descripción:
Prepara tus tés e infusiones favoritas con la hervidora de agua Selene. Úsala también para cocinar,
gracias a sus 2200W de potencia tendrás el agua en el punto de ebullición en pocos minutos. ¡Ahorra
tiempo y esperas con la hervidora de Taurus!
La jarra de la hervidora Selene tiene una capacidad de 1.7 litros. Además, es totalmente independiente
de la base y gracias a su base giratoria, la jarra oscila 360º para proporcionar la máxima comodidad
durante su uso, podrás usarla incluso con una sola mano. Su uso es apto tanto para diestros como para
zurdos.
Para garantizarte una máxima seguridad, Selene ofrece un sistema de seguridad que apagará
automáticamente la hervidora cuando el agua alcance el punto de ebullición. También tiene un
interruptor de encendido y apagado con el que accionarás el proceso de ebullición.
Cuenta con una resistencia oculta y un filtro extraíble que te permitirán una limpieza cómoda y fácil.
Incorpora también un visor de agua graduado con el que conocerás en todo momento el nivel de agua
del interior. Incluye alojamiento par el cable en la base y botón de apertura de la tapa.
Selene ofrece un acabado en acero inoxidable que proporciona calidad y durabilidad, alargando su vida
útil. Además, este acabado antihuellas te facilitará el proceso de limpieza, ya que con tan solo un paño
húmedo la hervidora de agua Selene lucirá como el primer día.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• EBULLICIÓN RÁPIDA: Sus 2200W de potencia se encargarán de hacer llegar el agua al punto de
ebullición en el mínimo tiempo posible. La hervidora Selene tiene una capacidad de 1.7 litros.
• BASE GIRATORIA 360º: La jarra es totalmente independiente de la base y oscila 360º alrededor de la
base para proporcionar el máximo confort y facilidad de su uso con una sola mano. Su uso es ideal
tanto para diestros como para zurdos.
• SISTEMA DE SEGURIDAD: Déjate de preocupaciones, la kettle Selene se apagará automáticamente
cuando el agua alcance el punto de ebullición.
• MÁXIMA DURABILIDAD: Su acabado en acero inoxidable proporciona una máxima durabilidad,
alargando así su vida útil. Además, este acabado antihuellas te simplificará el proceso de limpieza.
• DISEÑO PRÁCTICO Y ELEGANTE: Resistencia oculta y filtro extraíble que permiten una limpieza
cómoda y sencilla. Incluye un visor de agua graduado y botón de apertura de la tapa. En la base
incorpora alojamiento para el cable.
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Características:

•
•
•
•
•
•
Potencia: 2200W
Capacidad: 1.7L
Rotación de 360º. Apta para diestros y zurdos
Asa ergonómica
Resistencia oculta
Nivel de agua visible

Acabados del producto:

• Color principal del producto: Acero inoxidable
• Color/es secundario/s: Negro
Código EAN:

•
•
•
•
•
•
Filtro extraíble. Fácil limpieza
Apagado automático
Botón de apertura de la tapa
Interruptor de encendido y apagado
Acabado antihuellas en acero inoxidable
Alojamiento para el cable

SELENE (VER III)
958525

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

1850-2200W
50/60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

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.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

220-240V
Type F
70cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique
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)
Cartonuniqueweight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

6
6.9kg

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

54.4x23x46.6cm

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

21.2x17.2x22cm

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

22x16.5x21.5cm

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

0.78kg

