
Para un vaporizado profesional desde casa

PRO STYLE
Cepillo de vapor vertical

IS3420D1

 

 

 Vaporizado profesional siempre a mano: el cepillo de vapor Rowenta Pro Style elimina las arrugas fácilmente de
cualquier tipo de tela, incluso de las más delicadas, gracias a su salida de vapor regulable. Además, es el cepillo
de vapor perfecto para refrescar e higienizar todo tipo de prendas.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Cepillo de vapor Pro Style: vaporizado de alta eficiencia desde casa  

El cepillo de vapor Rowenta Pro Style elimina las arrugas de cualquier tela con suma facilidad. Este cepillo de
vapor, ideal tanto para los retoques de último minuto como para las sesiones intensivas, te permitirá ahorrar
mucho tiempo, ya que tan solo necesita 45 segundos para calentarse. Despídete de la tabla de planchar y
olvídate de la tintorería. Este cepillo de vapor, de tamaño compacto y de gran eficacia, está equipado con unas
funciones excepcionales que facilitan cualquier tarea, entre las que se incluyen la de refrescar e higienizar sofás,
cortinas, sábanas y prendas de vestir. Su depósito de agua extraíble se ha concebido para que puedas manipular
la manguera de vapor con una absoluta libertad. Gracias a la intensa potencia que le proporcionan sus 1700 W y
a su salida de vapor de 30 g/min que penetra profundamente en las fibras, este cepillo de vapor reduce tanto el
tiempo de vaporizado como el consumo de energía

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Rowenta cepillo de vapor vertical Pro Style, listo para usar en 45 segundos, 3 niveles de salida de

vapor, depósito de agua extraíble de 1,5 L, 1700 W y salida continua de vapor de 30 g/min, IS3420D1

• Cepillo de vapor con cabezal metálico extragrande para una mayor rapidez en el vaporizado
• Apto para todo tipo de prendas, perfecto para los retoques de última hora y también para el uso diario 
• Con 1700 W de potencia y una salida continua de vapor de 30 g/min para conseguir unas sesiones de
vaporizado más eficientes
• Listo para usar en solo 45 segundos, con 3 niveles de salida de vapor para eliminar las arrugas de cualquier tipo
de tela: de las más delicadas a las más gruesas
• Depósito de agua extraíble de 1,5 L para mayor comodidad y sistema antical para un rendimiento más duradero
• Práctico accesorio: cepillo para telas gruesas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

AHORRO DE TIEMPO Y PRECISIÓN
Amplio cabezal de metal con punta perfilada para eliminar las arrugas eficientemente de
cualquier tipo de tela.

RÁPIDO CALENTAMIENTO
Olvídate de tener que llevar la ropa a la tintorería. Tus sesiones de vaporizado serán más cortas
gracias a un tiempo de calentamiento de tan solo 45 segundos y a que no necesitarás tabla de
planchar convencional.

FACILIDAD DE USO
Dispone de un sencillo interruptor de encendido/apagado, además de un depósito de agua de
1,5 l que se puede rellenar continuamente y gracias al que puedes vaporizar por hasta 50
minutos. Además, también es perfecto para los retoques de último minuto.

REFRESCA E HIGIENIZA
Sus 1700 W de potencia y una salida de vapor de 30 g/min favorecen la penetración profunda
en las fibras de los tejidos para poder higienizar telas de cualquier tipo.



EmbalajeEmbalaje

Otras imágenes del producto

ADAPTADO A TODO TIPO DE TEJIDOS
Cuenta con 3 niveles de salida de vapor para eliminar las arrugas de cualquier tipo de tela,
incluso de las más delicadas.

Producto reparable - 10 años

Diseñado para una fácil reparación
Entrega rápida de bajo coste durante +10 años
6500 centros de reparación en todo el mundo

 
FOTOS DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO ENERGÉTICO Y DE VAPOR
Potencia 1700 W

Salida de vapor 30 g/min

Cabezal de vapor Metálico

Tiempo de calentamiento 45 s

Desinfectar Sí
COMODIDAD DE USO

Barra ajustable Sencilla

Regulador de vapor 3

Pinzas Sí

Percha integrada Fijo

Gancho Sí

Capacidad del depósito de agua 1,5 L

Interruptor de encendido/apagado Uso manual

Depósito de agua Extraíble

Autonomía 50 min

Almacenamiento del cable Gancho
DURABILIDAD

Función antical Sistema de drenaje
ACCESORIOS

Accesorios Cepillo para tejidos gruesos
OTRAS CARACTERÍSTICAS

Colores Negro y beige

Uso Vertical

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1830006981

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3121040069813
EAN UC :

1 2 2 4
C20 : 370
C40 : 770
HQ4 : 900

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 414 x 394 x 402 (MM) 430 x 410 x 425 (MM) 1 200 x 800 x 990 (MM)

Peso 5.1 (Kg) 7,1 (KG) 7,1 (KG) 28,4 (KG)


