
SECADOR DE CABELLO 

Secador de cabello para habitación de hotel con enchufe. Código:  SC0030CS 

Descripción general
· Secador de cabello por aire caliente.
· Tipo pistola, con soporte pared.
· Accionamiento mediante interruptor
· Selector de velocidad (2 posiciones)
· 2 enchufes para máquina de afeitar de 115 o 220V 
· Dimensiones reducidas.
· Máxima seguridad eléctrica. 
· Modelo apto para habitaciones de hotel. 

 

Dim.: ±4%

Componentes y Materiales
· Pistola, de ABS, color negro, incorpora interruptor de desconexión y concentrador de
aire, de polipropileno. 
· Soporte de pared de ABS.
· Cable con enchufe desde el soporte.
· Cable desde el soporte a pistola, tipo cordón espiral.
· Motor que incorpora limitador térmico de seguridad.
· Turbina de policarbonato.
· Posicionamiento mediante interruptor de dos velocidades. 

Características Técnicas 

  Tensión -  220-240 V 
  Aislamiento eléctrico -  clase II 
  Frecuencia -  50 Hz 
  Dimensiones -  210x215x95 mm 
  Peso -  1,300 Kg 
  Caudal eficaz -  73 m³/h/ 1.217 l/min 
  Velocidad aire -  54 Km/h 
  Potencia total -  540-1.200 W 

  Potencia motor -  40 W 
  Potencia resistencia -  1200 W 
  Consumo -  2,7-4,9 A 
  r.p.m. -  7.500-10.000 
  T. aire (d=10 cm y T. amb= 21ºC) -  61 ºC 
  Nivel sonoro (a 2 m) -  60 dB 
  Longitud cable -  650-1.800 mm 
  Altura instalación -  1300-1500 mm 

Funcionamiento
Descolgar la pistola del soporte y mover el interruptor a la posición ON. Pulsar el gatillo de la pistola para su funcionamiento. Seleccionar en
la parte posterior de la pistola la potencia máxima MAX) o mínima (MIN) según se desee. Una vez finalizado su uso, colgar la pistola en el
soporte y mover el interruptor del soporte a la posición OFF. 

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2008 y CE. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin
previo aviso.

                              mediclinics S.A 


