
Plancha de vapor, Sensixx'x DA30, 2800 W
TDA302801W

Planchado cómodo y sin arrugas en todas
las direcciones
● Pequeños golpes de vapor que ayudan a planchar y a eliminar

las arrugas de las prendas especialmente gruesas.
● 3AntiCalc: función autolimpieza, AntiCalc integrado y sistema

de limpieza de la cámara de vaporización.
● Descalificable con la solución descalcificadora ref. 311715

Datos técnicos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 150 x 121 x 290  mm
Medidas del producto embalado :  180 x 130 x 340  mm
Dimensiones del palet :  205.0 x 80.0 x 120.0
Número estándar por unidad de embalaje / caja :  4
Numero estandar de unidades por palet :  180
Peso neto :  1,5  kg
Peso bruto :  1,6  kg
Código EAN :  4242002875002
POTENCIA MAXIMA :  2850  W
Tensión :  220-240  V
Frecuencia :  50/60  Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica :  200,0  cm
Tipo de enchufe :  Schuko con conexión a tierra
Certificaciones de homologacion :  CE, ROSTEST, VDE
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Plancha de vapor, Sensixx'x DA30, 2800 W
TDA302801W

Planchado cómodo y sin arrugas en todas las
direcciones

- Potencia: 2800 W

- Vapor constante: 40 g/min.

- Supervapor: 180 g.

- Vapor vertical

- Base CeraniumGlissée multidireccional - para un planchado
suave y sin arrugas en todas las direcciones

- AdvancedSteam System: distribución optimizada del vapor
gracias a un avanzado diseño de la base

- Caudal de vapor regulable de cinco posiciones

- Selector de temperatura variable.

- QuickFilling: orificio de llenado extra grande con tapa para un
llenado/vaciado más fácil y rápido.

- Sistema antigoteo Drip Stop.

- 3AntiCalc:
- SelfClean: función autolimpieza. - AntiCalc integrado. -
Calc'n'Clean: limpieza de la cámara de vaporización.

- Diseño ergonómico para un planchado conveniente:
- Mango con SoftTouch. - Sistema ThumbRest. - Botones
grandes y ergonómicos.

- Cable de alimentación extra largo (2 m)
con clip y talón recogecables

- Depósito traslúcido de gran capacidad (320 ml), fácil y rápido
de llenar.

- Opcional: Solución descalcificadora ref.311144
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