Equipamiento Baño
Secadores de pelo

Este aparato proporciona una potencia de 1800 W, lo que lo convierte en el secador
ideal para entornos profesionales, como hoteles o gimnasios.
Dispone de múltiples ajustes en cuanto a velocidad de salida de aire y regulación de
temperatura. También dispone de pulsador para aire frío. La versatilidad del soporte
de HAIR 1800 permite un amplio rango de libertad a la hora de colgar el secador. Su
completa simetría permite una perfecta instalación tanto en paredes a derecha como
izquierda.
Incorpora un interruptor de seguridad que desconecta el aparato de la red eléctrica
cuando se deja sobre el soporte, desconectando fase y neutro. De esta forma se
garantiza la máxima seguridad para usuarios de establecimientos públicos como
hoteles y gimnasios.
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96,70 €

Voltaje: 230 V.A.C.
Potencia: 1800 W
Color: Blanco con impresiones
negras
Instalación: Mural
Soporte: Incluido
Selector de velocidad:
Sí (2 posiciones)
Selector de temperatura:
Sí (3 posiciones)
Peso: 0,71 Kg
Dimensiones: 270 x 220 x 250 mm
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Secadores destinados al consumidor más exigente. Incluye un
soporte para ubicar el secador en la pared permanentemente,
evitando la posibilidad de robo, lo que hace a este modelo óptimo
para hoteles.
El modelo SEC.2 incorpora en el soporte una toma eléctrica para
conectar aparatos de baja potencia maquinillas de afeitar, cepillos
de dientes eléctricos, etc. Disponen de dos velocidades de salida
del aire, proporcionanado una amplia versatilidad y adaptabilidad a
cada usuario.
Como medida de seguridad, el secador de pelo Hair sólo funciona
mientras se presiona el interruptor. Además posee sobre su soporte
un índice de protección contra la caída vertical del agua.
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Voltaje: 230 V.A.C.
Potencia: 1200 W
Color: Blanco/Negro
Instalación: Mural
Toma de corriente: Sí
Soporte: Incluido
Selector de velocidad:
Sí (2 posiciones)
Peso: 0,63 Kg
Dimensiones: 150 x 95 x 240 mm

SEC.1

65,80 €

Secador aire 1200 W

SEC.2

81,84 €

Secador aire 1200 W
con enchufe

