Centro de planchado

CPB6100 Optima Center 3000
Código producto: S91868200
Modelo Solac: CPB6100
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Código EAN: 8433766186824

Título:
Solac-CPB6100 Optima Center 3000. Centro de planchado. 7 bares de presión presurizado. 3000W.
Quick-Start en 30". Golpe vapor 400g/min. Máx vapor constante 130g/min. 1.5l. Carga Infinity.
Cerámica.
Descripción:
Con 3000W de potencia el centro de planchado Optima Center 3000 es el más rápido, potente y eficaz.
Listo para usar en tan solo 30 segundos. Y con su temperatura Smart, se adecúa automáticamente a
todos los tejidos y se convierte en el centro de planchado más fácil de usar, efectivo y seguro en todas
las prendas. Con un súper vapor de 400g/min y un vapor constante de 130g/min que eliminan las
arrugas más rebeldes al instante. Cuenta con sistema de carga Infinity que permite rellenar el centro de
planchado sin desconectarlo, ideal para un planchado más rápido y cómodo.
Optima Center 3000 es el centro de planchado con la tecnología más avanzada que facilita la tarea del
planchado: la tecnología Smart. Un evolucionado sistema que se adapta a todos los tejidos y que
permite planchar toda la colada sin ajustar temperatura. Si aquí le sumamos el poder de su sistema de
vapor presurizado equivalente a 7 bares, tenemos un centro de planchado rápido y eficaz con resultados
profesionales que ofrece un excelente golpe de vapor de 400g/min y un poderoso vapor continuo de
130g/min. Una fuerza que permite un radio de acción de hasta 3.65m. Consigue que las prendas más
delicadas y complicadas queden impecables al instante. Vapor antibacteriano, fuerte e intenso que
asegura los mejores resultados. Permite el planchado en seco????
Plancha desde los tejidos más sensibles y delicados a los más duros de la forma más cómoda, rápida y
eficaz. A parte de su fuerte vapor, Optima Center 3000 cuenta con una perfecta suela de cerámica que
permite el mejor deslizamiento en todo tipo de tejidos. Con punta de precisión y sistema anti goteo para
unos acabados perfectos. Y la plancha cuenta con un diseño totalmente ergonómico y ligero que se
adapta a la mano del usuario y que permite una total libertad de movimientos.
A su avanzada tecnología, alta potencia, poderoso vapor y ergonómico diseño se le suma el eficiente
sistema de carga "Infinity" para ofrecer un planchado más ágil y sin esperas. El sistema de carga
"Infinity" permite rellenar el depósito de 1.5l de capacidad sin necesidad de desconectar el centro de
planchado, ofrece la máxima practicidad.
Además, el centro de planchado Optima Center 3000 cuenta con un sistema de bloqueo y transporte
patentado por Solac que aporta aún más comodidad al uso. Se trata de un sistema que fija la plancha al
calderín y permite transportar cómodamente el centro de planchado, sin necesidad de ansas extras y
consiguiendo un diseño mucho más compacto y práctico. Cuenta también con un espacio para guardar
el cable.
El centro de planchado Optima Center 3000 es súper completo, porqué también cuenta con
desconexión automática a los 7 minutos y con un sistema electrónico de autolimpieza que elimina toda
la cal. Ahorro energético, máxima seguridad y óptimo mantenimiento.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• SMART TECHNOLOGY Y SUELA CERÁMICA. Una única temperatura que se adapta a todos los tejidos
para un planchado perfecto y sin complicaciones. Olvídate de ajustar la temperatura según cada
prenda de ropa y disfruta del planchado más fácil, cómodo y rápido con la tecnología smart.
Tecnología que cuenta con dos posiciones para regular el caudal de vapor: ECO y MAX. Apta para
todos los tejidos. Centro de planchado con suela de cerámica ultra deslizante y con punta de
precisión. Con sistema anti goteo.
• SUPER VAPOR PRESURIZADO CON CARGA INFINITY. Centro de planchado equivalente a 7 bares de
vapor presurizado. Máxima fuerza e intensidad asegurada con el potente golpe de vapor electrónico
de 400g/min y el eficaz caudal de vapor constante de 130g/min. Hasta 3.65m de radio de acción.
Depósito de 1.5l con sistema de carga infinity, rellenable sin desconectar el centro de planchado.
Vapor antibacteriano que elimina el 99% de las bacterias. Ropa totalmente higienizada y sin olores.
• QUICK START Y AUTO-OFF. 3000W de potencia que garantizan un planchado rápido y eficaz, sin
esperas. Lista para usar en tal solo 30 segundos. Desconexión automática a los 7 minutos sin uso para
un ahorro energético y un extra de seguridad.
• LOCK SYSTEM. Sistema patentado por Solac de transporte y bloqueo. Puedes fijar la plancha al
calderín y transportar cómodamente el centro de planchado. Cuenta con espacio para guardar el
cable.
• ÓPTIMO MANTENIMIENTO. Sistema electrónico de autolimpieza Calc&Clean. Elimina toda la cal
garantizando un perfecto rendimiento día tras día. Producto con 2 años de garantía.
Descripción de características:
• 3000W
• Quick Start: lista para usar en 30 segundos
• Tecnología Smart con dos caudales de vapor: ECO
y MAX. Una única posición que se adapta a todos
los tejidos
• Resultados equivalentes a 7 bar de presión de
vapor
• Vapor constante: 130g/min máx.
• Supervapor electrónico: 400g/min
• Vapor antibacteriano
• Perfecto planchado vertical
• Hasta 3.65m de radio de acción
• Depósito de 1.5l de capacidad con Sistema de
carga Infinity. Rellenable sin desconectar el centro
de planchado
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Negro
• Color/es secundario/s: Negro, dorado

Código EAN:

• Electronic Antical Calc&Clean. Sistema electrónico
de autolimpieza
• Pantalla digital
• Lock system: Sistema de bloqueo de la plancha en
el calderín para un fácil transporte
• Auto-off: 7 minutos
• Suela cerámica ultradeslizante
• Punta de precisión
• Sistema anti goteo
• Avisadores visuales y acústicos
• Cuenta con un espacio para guardar el cable
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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)

2800-3200W
50/60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
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220-240V
F
1.65cm

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)

7.38

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
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)
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46.1x37.2x28
35.2x22.5x26.1
16.5x19x32.5
2.6

SOLAC SMALL ELECTRO, S.L.U.
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