Humidificador ultrasónico/ Difusor de fragancias

Fragance-Mist
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Código do produto: S95401100
Modelo Solac: HU1052
Código EAN: 8433766540114

Título:
Solac – Humidificador ultrasónico Fragance–Mist. Humidificador compacto apto para esencias,
tecnología ultrasónica, vapor a temperatura ambiente. Iluminación en 7 colores, 15x15cm.
Descripción:
Crea un ambiente acogedor y saludable con el humidificador HU1052 Fragance Mist. Gracias a su
tecnología ultrasónica y a su depósito apto para esencias, conseguirás una agradable bruma que
perfumará toda la estancia.
El humidificador ultrasónico Fragance-Mist es apto para el uso de aromas o aceites esenciales sobre
base de agua. Para ello solo debes diluir unas gotas de aroma en su depósito junto con el agua y activar
el humidificador. La fragancia se extenderá por todos los rincones de tu hogar, propiciando el relax y el
bienestar. Además, Fragance-Mist puede usarse también activando su posición de iluminación en 7
colores distintos que cambien de manera aleatoria o seleccionando un tono que quede fijo de manera
manual. Su funcionamiento es muy silencioso por lo que podrás usarlo incluso mientras duermes. Activa
tu humidificador Fragance-Mist y crea la atmosfera perfecta según tu estado de ánimo o tus
necesidades de cada momento.
Introduce unas gotas de aroma de eucalipto o cualquier otra esencia en el depósito y coloca el difusor
de aromas junto a la cuna de tu bebé. Su funcionamiento, totalmente silencioso, y la liberación del
aroma favorecerán el descanso del pequeño.
Eleva el nivel de humedad del ambiente con el humidificador Fragance-Mist y reduce la sequedad
ambiental que genera el uso de la calefacción o la chimenea y previene las irritaciones en las fosas
nasales, la piel o la garganta. Cuenta con un depósito de 400ml que garantiza una autonomía superior a
20 horas. Además, puedes usarlo con total seguridad ya que incluye un sistema de protección que
desactivará el humidificador si detecta que el depósito está vacío.
Su tamaño compacto de 15x15cm lo convierten en un humidificador discreto que puede colocarse en
cualquier lugar sin ocupar demasiado espacio. Y cuando ya no lo necesites, guárdalo cómodamente.
Principales argumentos de venta:
• HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO PARA AROMATERÁPIA. El humidificador ultrasónico libera una
agradable bruma que favorecerá la creación de un ambiente acogedor y saludable. Introduce unas
gotas de aroma o aceites esenciales en su depósito de agua y verás como la bruma agradable del
humidificador se extiende por todo tu hogar dejando a su paso una agradable fragancia que
propiciará el relax y el bienestar.
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• CREA EL AMBIENTE PERFECTO. El humidificador HU1052 Fragance-Mist te ayudará a crear el
ambiente perfecto para cada ocasión. La posibilidad de incluir fragancias en su depósito y su
iluminación en 7 colores lo convierten en el aliado perfecto para crear distintos escenarios en tu
hogar según tu estado de ánimo o las necesidades de cada momento.
• REDUCE LA SEQUEDAD AMBIENTAL. Rebaja la sequedad ambiental provocada por la calefacción o las
chimeneas y previene las irritaciones en fosas nasales, piel o garganta.
• PERFECTO INCLUSO PARA BEBÉS. El humidificador y difusor de fragancias Fragance Mist es tan
silencioso que podrás colocarlo en cualquier habitación sin molestar. Úsalo incluso de noche o
colócalo junto a la cuna del bebé y propicia su descanso.
• FUNCIONAL, COMPACTO Y SEGURO: Gracias a su depósito de 400ml podrás mantener activado tu
humidificador ultrasónico HU1052 Fragance-Mist durante más de 20 horas sin interrupción. Además
puedes usarlo con total tranquilidad ya que incluye un sistema de seguridad que lo desconecta
cuando detecta que no hay agua en su depósito. Sus medidas de tan solo 15x15cm te permitirán
colocarlo en cualquier lugar ocupando el mínimo espacio.

Descripción de características:
• 9W
• Tecnología ultrasónica: vapor a temperatura
ambiente
• Aromaterapia: Apto para esencias y aceites
solubles en agua
• Depósito de 400ml
• Nebulización con o sin luz
• Iluminación en 7 colores con control automático o
manual

Acabados del producto:
• Color principal del producto: blanco
Código EAN:

• Más de 20 horas de funcionamiento con depósito
lleno
• Sistema de seguridad: Se desactiva cuando se
acaba el agua del depósito
• Muy silencioso
• Intensidad de nebulización: 14-19ml/-h
• Diseño compacto: 15x15cm

HU1052 Fragance-Mist
S95401100

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) /Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

9W

50/60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

100-240
EUROPE
TYPE C

1.19

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis

6pcs

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

4.3kg

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 boxdimensions (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)

61x21.5x37
19.5x19.5x17.5
15x15x15
0.41

