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Almacenamiento de cable

Tapa de apertura automática



 

Especificaciones generales
• Termostato ajustable: 150 - 190 °C
• Asas
• Luz de encendido
• Soporte antideslizante

Especificaciones técnicas
• Alimentación: 1900 W
• Voltaje: 220-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Capacidad: 1000 g
• Contenido de aceite: 2 l
• Longitud del cable: 1 m

Especificaciones de diseño
• Dimensiones (largo x ancho x altura): 300 x 255 x 

380 mm
• Peso del artefacto: 2,8 kg
• Materiales: plástico (PP)
• Más colores disponibles: blanco con verde claro
•
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