
 

  
  

SECADOR CABELLOS 1200 W CON SOPORTE A PARED
BLANCO

  
   
CÓDIGO: D1020ABW

   
DENOMINACIÓN:
SECADOR
CABELLOS 1200 W
CON SOPORTE A
PARED BLANCO

   
SERIE:
Accesorios de Baño.

  
   
DESCRIPCIÓN:
Equipado con interruptor encendido-apagado.  
Incorpora led luminoso indicador de actividad y
funcionamiento.   Selector de trabajo de dos
temperaturas de calor y dos velocidades de aire.  
Funcionamiento de seguridad por presión del
pulsador en mango.   Filtro de partículas a la entrada
de aire con protector cromado extraíble.   Sistema de
seguridad por auto-apagado por sobre-calentamiento.
Acorde a las normativas CE y ROHS de
materiales eléctricos.   Apropiado para uso en baños
de hotel Apropiado para colectividades.
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http://www.grupoaltae.com/shop/bano/secador-cabellos-con-soporte-a-pared-blanco/


FICHA TÉCNICA

SECADOR CABELLOS 1200 W CON SOPORTE A PARED BLANCO

 
MATERIALES
Partes plásticas: ABS inyectado
Partes metálicas: Acero cromado brillo.

 
ACABADO
Superficie pulida color blanco.

 
DIMENSIONES
Medidas base: 100x105x125 mm
Medidas con secador en base: 200 x 105 x 220 mm
Longitud cable red: 90 cm\Longitud cable rizado en reposo: 35 cm
Longitud máxima cable rizado extendido: 190 cm

 
PESO NETO
0,68 kg

 
EMBALAJE UNITARIO
Caja de cartón decorado
235 x 190 x 110 mm
0,0049 m3
0,840 kg.

 
REEMBALAJE
Caja de cartón de color blanco
12 uds
475 x 320 x 390
0,059 m3
10,70 kg.

 
USO
Secado de cabellos para personas

 
LIMPIEZA
Eliminar los cabellos que pudiera haber enredados en la rejilla del protector del filtro
en la entrada de aire.
Retirar el filtro protector (pieza cromada en la parte posterior de la "pistola") tirando
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ligeramente.
Eliminar las impurezas de mayor tamaño y lavar dejando discurrir agua a través del
mismo.
Dejar secar bien y volver a montar sobre el aparato.
El secador en sí y su base se limpian simplemente con un paño húmedo.
Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad.
Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.

 
DATOS TÉCNICOS
Alimentación: 230 v~ 50/60 Hz
Potencia calorífica: 1200 W
Protección IP: 21.

 
CERTIFICACIONES
CE - ROHS.

 
FUNCIONAMIENTO
Deslizar el interruptor frontal de la base a la derecha.
El indicador luminoso se encenderá cuando el aparato esté activo.
Deslizando el selector situado en el mango del secador podrá
seleccionar la temperatura de secado que desee.
Accionando el pulsador situado en el mango se pone en
funcionamiento el secador, dejando de hacerlo automáticamente al
soltarlo.

 
SEGURIDAD
Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red
eléctrica que se suministra.
Nunca usar el aparato con las manos húmedas.
No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto. Antes de limpiar el
aparato, desconéctelo de la red. Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están
dañados.
No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha
caído al suelo o si se ha mojado.
Las reparaciones sobre el aparato deben realizarse por personal debidamente
autorizado por el fabricante.
Nunca tape las entradas ni salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies
blanda que puedan ceder y obturar dichos conductos.
No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.
No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté
administrando oxígeno u otro gas inflamable.
No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.
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