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STIROMATIC NO STOP ECO
POWER
Modelo: 6408/80
Codigo: 00S640880AR0
EAN: 8003705110403

Stiromatic No Stop Eco Power es el nuevo centro de planchado Ecológico de Ariete, con el que podrás
ahorrar a la vez que planchas de forma efi ciente y cómoda. Goza de un selector de función de planchado,
con el que podrás elegir si quieres planchar con la función ECO o por el contrario quieres planchar a
máxima potencia. Tiene autonomía ilimitada de uso por lo que plancharás sin pausas durante el tiempo
que desees. El depósito de agua es extraíble y muy fácil de llenar. Este innovador centro de planchado
tiene una potencia de 2.200 W y un golpe de vapor de 120 gr/min por lo que podrás planchar de forma
rápida y efi ciente todo tipo de prendas sin miedo a estropearlas. Con el regulador de vapor podrás
planchar incluso los tejidos más delicados. La plancha goza de mango antideslizante y el recogecable
manual te permitirá un almacenaje cómodo y ocupando el mínimo espacio. Ariete te hace la vida más
fácil.

Especificaciones del producto
Función ECO de ahorro energético.

✔

Selector de modo de planchado; planchado convencional
(potencia total del centro de planchado) o función ECO de
ahorro energético.

✔

Rellenado continuo para una autonomía de uso ilimitada.

✔

2.200 W de potencia de la caldera.

✔

120 gr/min de producción de vapor.

✔

3,5 bares de presión de la caldera para un resultado
profesional.

✔

Depósito de agua extraíble y de fácil rellenado.

✔

Función de vapor continuo.

✔
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Regulador de vapor.

✔

Plancha tradicional con mango Soft Touch.

✔

Indicador luminoso de encendido.

✔

Indicador luminoso de vapor listo.

✔

Suela profesional de aluminio.

✔

Capacidad del depósito de agua de 1.000 cc.

✔

Caldera en aluminio con capacidad de 600 cc.

✔

Vapor vertical.

✔

Enrollacable manual integrado para un almacenaje cómodo

✔
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