Calentador de Toallas Eléctrico Pabst – Modelo SEC-14-130W

Descripción detallada del producto

El Calentador de toallas eléctrico ideal para su
hogar, casa, departamento, habitaciones, baños,
y en cualquier lugar que se requiera calentar o secar la
humedad de sus toallas o ropa rápidamente.

Especificaciones Técnicas:
 Horizontal: 14 barras rectas (diámetro - Ø19mm, espesor - 0,8 mm)
 Vertical: Tubos ovales (diámetro - Ø25 x Ø45mm, espesor - 1,0 mm)
 Dimensiones: 720 x 510 x 130 mm (altura x anchura x profundidad)
 Peso Bruto: 6.0 Kg / Peso Neto: 4.7 kg
 Potencia: 130 watts
 Temperatura de la superficie: 50 º c - 65 º c
 Material: # 201 acero inoxidable
 Acabado: pulido de alta calidad.
 Clasificación IP: IP45
 Estilo: de pared
 Certificación CE, ROHS, SAA & ETL
 Cables de calefacción: Certificado por UL
 Plug & cable : Certificado por SAA VDE, UL, CE,
Características:
 Alta resistencia al uso.
 1año de garantía.
 Resistente a la corrosión y al calor.
 Seguro en su funcionamiento 24 / 7
 Gran ahorro de energía, Su consumo a la hora no sobrepasa los $13. Práctico y económico: se puede encender o apagar en forma independiente (switch ON –
OFF con luz piloto).
 No tiene líquido interno por lo tanto tampoco fugas.
 Fácil de instalar y bajísimo costo de mantenimiento en el tiempo.
 Puede ser re-pulido para quitar finas rayas
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En días de lluvia o clima húmedo siempre es difícil secas toallas o ropa. Lo que es aún más
molesto es que pueden también producirse olores desagradables e incluso moho, que puede
causar problemas graves a la salud.
Como una solución ideal para estos problemas, traemos a ustedes un producto de excelente
presentación y funcionalidad: el Calentador de Toallas eléctrico Pabst, SEC-14-130W, el cual
puede utilizar en su hogar, casa o departamento, habitaciones de hotel, en lugares de aseos y
baños, en cocinas y en cualquier lugar donde sea necesario calentar o secar la humedad de su
ropa rápidamente.
El Calentador de Toallas Eléctrico Pabst, modelo SEC-14-130W, es fácil y seguro de usar y de
bajísimo consumo eléctrico. Su diseño estético y práctico agrega elegancia a la decoración de
su baño o habitación.
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