Manta eléctrica

Thermofort Reikiavik
Código produto: S95507000
Modelo Solac: CT8604
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Código EAN: 8433766550717
Título:
Solac ‐ CT8603 Reikiavik. Manta eléctrica doble. 120W. 6 temperaturas. Manta de franela extra suave.
Tecnología NTC y Sensfort. Auto‐off. Protección sobrecalentamiento. 180 x 140 cm. Bicolor.
Descripción:
Ahora la manta doble Reikiavik ultra suave de Solac con más calor y menos consumo. Llega su versión
más eficiente gracias a la nueva y avanzada tecnología NTC, un sistema que elimina los puntos
calientes y las zonas frías y garantiza un calor 100% homogéneo ahorrando en la factura de la luz. La
tecnología NTC crea un circuito de cableado con mejor aislamiento y resistente que permite doblar la
manta sin puntos calientes ni zonas frías, asegurando un calor homogéneo en toda la superficie y,
además, consumiendo menos energía.
A la tecnología NTC, se suma la tecnología Sensfort. El sistema encargado de distribuir el calor de
forma uniforme por toda la manta. Así, ambas tecnologías consiguen crear una manta eléctrica con
unos resultados excepcionales. Con la máxima sensación de calor y con un consumo de tan solo 120W,
y todo, sin generar nada de electricidad estática, 100% asegurado.
La manta eléctrica Rekiavik es del material más suave, de franela extra suave que enamora al primer
tacto. Disfruta del máximo confort y bienestar. Comparte la manta en el sofá o en la cama y
sumérgete al descanso más cálido y agradable. Su calor térmico te ayuda a aliviar dolores y superar
con éxito las bajas temperaturas del invierno.
Con su control de temperatura digital y retroiluminado con 6 temperaturas disponibles, podrás
regular aquella que mejor se adapte a tus necesidades en cada momento de la forma más fácil y
cómoda incluso a oscuras. Y, además, la manta eléctrica Reikiavik cuenta con Auto‐off, un sistema que
desconecta automáticamente la manta a los 180 minutos de uso sin cambios, ideal para asegurar un
ahorro energético y evitar despistes. Si cuando se está apagando, deseas continuar disfrutando de la
manta eléctrica, bastará con activar de nuevo la temperatura deseada para evitar que se desconecte.
La manta eléctrica Reikiavik cuenta con conexión extraíble para facilitar el lavado y es totalmente
apta para ser lavada a máquina hasta 30ºC.
Disfruta de la más suave sensación y la máxima eficiencia, más calor y menos consumo.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• MANTA ELÉCTRICA DOBLE. Manta de 180 x 140 cm. Calienta vuestra cama doble o disfruta de ella en
el sofá y consigue un descanso agradable, siempre con la temperatura perfecta.
• FRANELA UTLRAUSAVE BICOLOR. Manta hecha de franela ultrasuave, el material más suave para el
máximo confort. Totalmente reversible, 2 colores. Lavable a máquina hasta 30ºC
• TECNOLOGÍA NTC Y SENSFORT. Manta sin puntos calientes ni zonas fías, calor 100% homogéneo y
distribución del calor 100% homogénea. Permite un calor más rápido, homogéneo y eficiente.
• 6 TEMPERATURAS. Control de temperatura digital y retroiluminado, cambia la temperatura incluso a
oscuras. 6 niveles de temperatura disponibles.
• AHORRO ENERGÉTICO Y SEGURIDAD. Auto‐off, se apaga automáticamente a las 3h de uso sin ningún
cambio. Y cuenta con el sistema de protección por sobrecalentamiento.
Descripción de características:
• 120W
• Tecnología NTC. Máxima eficiencia: más calor con
menos consumo
• Tecnología Sensfort. Temperatura constante y
homogénea
• Control de temperatura digital y retroiluminado
• 6 niveles de temperatura
Acabados de producto:
• Color principal del producto: bicolor, gris y azul
Código EAN:
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Auto‐off, se apaga automáticamente a las 3h
Sistema de protección por sobrecalentamiento
Tejido de franela ultrasuave y bicolor
Conector extraíble para facilitar el lavado
Lavable a máquina hasta 30ºC
Medidas: 180 x 140 cm

CT8604
S955071000

Tabla de características / Especificações técnicas / Technical specifications / Spécificités Techniques
Digital Temperatura Selection

6

Temperature settings (levels)

6

Auto‐off (min)

180

Dimensions (cm)

140x180

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.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

120W

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

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

50Hz

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

220‐240v

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

Type C
2.23m

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)

7.48kg

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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50.5x36.3x.44.2cm
34.2x16x42cm
140x180cm
1.72

SOLAC SMALL ELECTRO, S.L.U.
Avenida de los Huetos 79
Polígono Industrial Ali‐Gobeo, local 10, sala 6
01010 Vitoria‐Gasteiz (Alava) SPAIN

