Quita Pelusas

Quita Pelusas Q606
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Código producto (SAP): S99200600
Modelo: Q606
Código EAN: 8433766920060

Título:
Solac Q606 - Quita pelusas. 40 min autonomía. Cargador USB y a batería. Depósito extraíble. Apto para
todos los tejidos. Ergonómico. Nivel automático de apurado. Batería Ni-Mh 600mA
Descripción:
Despídete de las pelusas de tus prendas favoritas con el nuevo quita pelusas Q606 de Solac. Podrás
usarlo mediante la batería recargable de 600mAh con autonomía de hasta 40 minutos de uso
ininterrumpido o bien con el cable red. ¡Vuelve a lucir tus prendas como el primer día!
Las cuchillas del cabezal son de acero inoxidable para una mayor precisión y durabilidad. El diámetro de
Q606 es amplio para garantizar un gran apurado. Elimina las pelusas de forma sumamente cuidadosa
con todos los tipos de tejido.
Para que la limpieza del quita pelusas Q606 sea lo más sencilla posible, el depósito es extraíble y fácil de
limpiar. Consigue los mejores resultados en todo tipo de tejidos.
Su diseño ergonómico se adapta perfectamente a tu mano para que su uso sea lo más cómodo. Además,
su tamaño compacto te permitirá llevártelo a cualquier parte. Cuida de tu ropa incluso cuando te
encuentres fuera de tu casa.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• AUTONOMÍA: Cuenta con una batería recargable Ni-Mh 600 mAh para una gran autonomía, hasta 40
minutos de uso ininterrumpido. 8000rpm. Podrás usarlo a red o a batería.
• POTENCIA Y EFICACIA: Para maximizar la eficacia del quita pelusas, su uso puede ser con cable red o a
batería. Gran apurado y sumamente cuidadoso con todos los tipos de ropa.
• PORTÁTIL: Su diseño compacto permite llevártelo a cualquier parte, incluso de viaje. Cuida de tu ropa
incluso cuando estés fuera de casa.
• FÁCIL VACIADO: El depósito del quita pelusas es extraíble para que puedas limpiarlo de manera fácil y
rápida.
• DISEÑO LIGERO: Cuenta con una gran ergonomía que se adapta perfectamente a tu mano para un
uso cómodo y a la vez ligero para que su empleo sea lo más sencillo posible.
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Descripción de características:
• Batería Ni-Mh 600 mA para una gran
autonomía
• 2W de potencia
• 2 en 1. Con cable USB o batería
• Gran apurado y sumamente cuidadoso con
todos los tejidos

Accesorios incluidos:

• Cable de carga

Acabados del producto:

• Color principal del producto: Gris
• Color/es secundario/s: Verde

Código EAN:

(incluir imagen del código de barras /agencia)

• Depósito contenedor extraíble, para una
cómoda limpieza
• Gran ergonomía: se adapta perfectamente a
tu mano para un uso cómodo
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Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

2

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

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

3

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 cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

100

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

20

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

6.2

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

56.5×23.5×21.5

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

11×11×10

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

8.7x8.7x8.1

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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