Centro de planchado compacto

CVG9506 Easy Temp Evolution
Código producto: S91867600
Modelo Solac: CVG9506
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Código EAN: 8433766186763
Título:
Solac - CVG9506 Easy Temp Evolution. 2400W. Centro de planchado compacto. Autocontrol system. 3
programas predefinidos: ECO, AUTO, TURBO. Vapor constante 45g/min. Suela Coridium Pro Drive.
Argumento de venta a destacar:
El centro de planchado compacto CVG Easy Temp Evolution llega para simplificar al máximo la tarea del
planchado gracias al sistema inteligente Autocontrol System. Este sistema cuenta con tres programas
predefinidos diseñados para aportar el mejor resultado en todos los tejidos: ECO, AUTO Y TURBO.
Cuenta con suela Coridium Pro-Drive y con vapor constante tanto en posición vertical como horizontal,
facilita la tarea del planchado y consigue los mejores resultados.
Una CVG (Compact Vapor Generator) es un centro de planchado compacto. Una tecnología patentada
por Solac que consiste en tener la potencia y eficacia de un centro de planchado profesional, pero con el
tamaño y la practicidad de una plancha. El secreto de este centro de planchado compacto está en el
interior, donde incorpora un generador de vapor independiente a la suela e integrado dentro de la
propia plancha, sin necesidad de calderines ni aparatos extra y con la posibilidad de generar el máximo
vapor incluso con la suela a la mínima temperatura.
Con 2400W de potencia, la CVG Easy Temp Evolution estará lista para usar rápidamente y te garantizará
resultados de profesional en una sola pasada. Combina las tres posiciones ECO, AUTO y TURBO de su
sistema inteligente Autocontrol System y descubre un planchado mucho más fácil, cómodo y agradable.
Elige la posición ideal según el tipo de planchado que deseas realizar y plancha rápidamente y de forma
eficaz desde las prendas más delicadas a la más rebeldes y complicadas. Su sistema inteligente junto con
el vapor continuo de 45g/min garantizan un planchado eficaz consiguiendo resultados inigualables en
cada pasada. También cuenta con regulador de vapor con lo que podrás planchar en seco o elegir el
grado de vapor necesario en cada ocasión.
Disfruta del deslizamiento más avanzado, cómodo y agradable gracias a su suela Coridium Pro-Drive,
con las propiedades más destacadas para un mejor deslizamiento y una mayor resistencia al rayado que
otras suelas tradicionales. Con sistema anti goteo. Resultados sin brillos.
Súmate a la revolución del planchado con la CVG Easy Temp Evolution y mejora la experiencia del
planchado, planchar con una CVG no es lo mismo.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• CVG. Compact Vapor Generator. Centro de planchado compacto, sin calderín, con generador de
vapor integrado. Combina la potencia y eficacia de un centro de planchado profesional con el
tamaño, comodidad y practicidad de una plancha.
• AUTOCONTROL SYSTEM. Máxima facilidad de uso con tres programas predefinidos para el mejor
resultado: Eco, Auto y Turbo. Plancha rápidamente y de forma eficaz desde las prendas más delicadas
a las más rebeldes y complicadas. Con avisos visuales de funcionamiento.
• GRAN CAUDAL DE VAPOR. 45g/min de vapor continuo tanto en posición vertical como horizontal.
Elimina todas las arrugas rápidamente. Sistema antical integrado y permanente. Regulador de vapor
independiente, permite el planchado en seco.
• MÁX. VAPOR A BAJA TEMPERATURA. Centro de planchado compacto capaz de generar el máximo
vapor con la suela a la mínima temperatura. Ideal para los tejidos más delicados.
• CORIDIUM PRO-DRIVE. Suela coridium con acabado cerámico con el que se garantiza un mayor
deslizamiento y resistencia al rayado que con las suelas tradicionales. Resultados sin brillos y con
sistema antigoteo.

Descripción de características:
• 2.400W
• Compact vapor generator. Centro de planchado sin
calderín con generador de vapor integrado,
tecnología patentada por Solac
• Autocontrol system. Tres programas predefinidos:
Eco, Auto y Turbo
• Regulador de vapor y temperatura
• Máximo vapor a baja temperatura, plancha los
tejidos más delicados

Acabados del producto:
• Color principal del producto: negro
• Color/es secundario/s: blanco y rojo
Código EAN:

• Vapor constante tanto en posición vertical como
horizontal: 45 g/min
• Sin brillos
• Sistema antigoteo
• Sistema antical integrado y permanente
• Coridium Pro Drive. Suela con acabado cerámico
con mayor deslizamiento y resistencia al rayado
que las suelas tradicionales.
• Avisos visuales
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Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

2020-2400W
50/60

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

220-240

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

TYPE F
" Shuko"
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

192- 200

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

4
8,2

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

35,9x32,6x37,9

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

33,8x15,4x17,8

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

30,5x13x15
1,8

