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Especificaciones generales
• Espacio de almacenamiento de cable
• Soportes antideslizantes

Especificaciones técnicas
• Potencia: 1100 W
• Tamaño de la ranura (largo x alto x ancho): 255 x 

35 x 120 mm
• Longitud del cable: 0,9 m
• Voltaje: 220-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz

Especificaciones de diseño
• Color: negro / plateado / 20
• Materiales: Estructura de plástico (PP/PC/ABS), 

superficie cromada
•
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