
El cepillo de vapor más compacto de Rowenta

ACCESS STEAM POCKET
Cepillo de vapor plegable

DR3030D1

 

 

 El cepillo de vapor de mano Access Steam Pocket cuida de tu ropa tanto en casa como cuando estás de viaje, ya
que, gracias a su exclusivo cabezal plegable y a su compacto diseño, podrás guardarlo sin ningún esfuerzo en
cualquier bolsa de viaje. Su tiempo de calentamiento de tan solo 15 segundos te permite salir a la calle luciendo
tu mejor aspecto en un abrir y cerrar de ojos. Este cepillo de vapor de mano es muy fácil y seguro de usar ya que
cuenta con un sistema de apagado automático y una base muy estable. Un cepillo de vapor perfecto para el
cuidado de tu ropa diario para todo tipo de tejidos.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Cepillo de vapor de mano Rowenta Access Steam Pocket

Con prestaciones inteligentes y un formato muy compacto, el cepillo de vapor de mano Access Steam Pocket de
Rowenta ha sido pensado para facilitarte la tarea diaria del cuidado de la ropa, vayas a donde vayas. Este cepillo
de vapor para la ropa dispone de un cabezal plegable exclusivo que permite guardarlo fácilmente en cualquier
maleta cuando vas de viaje. Además, pesa muy poco, por lo que ofrece una experiencia de planchado más
cómoda y sin esfuerzo. Con un tiempo de calentamiento ultrarrápido de tan solo 15 segundos, podrás hacer
retoques de última hora en cualquier lugar. Además de su gran comodidad de uso, también ofrece un excelente
rendimiento, con 1300 W de potencia y una salida de vapor continua de 19 g/min. Cuenta con varias prestaciones
de seguridad, como el gatillo que controla la salida de vapor, una base apoyable que ofrece una estabilidad
perfecta y la función de apagado automático, para unos resultados perfectos, fáciles y seguros sobre cualquier
tejido. Descubre lo último en cuidado de la ropa con este producto en formato de viaje y olvídate de la tabla de
planchar.

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Rowenta cepillo de vapor de mano Access Steam Pocket, diseño ultracompacto, cabezal plegable,

tiempo de calentamiento de 15 segundos, 1300 W, salida de vapor continua de 19 g/min, ligero,
higieniza, versátil, depósito de agua de 120 ml, DR3030D1

• Diseño ultracompacto: este cepillo de vapor de mano combina un exclusivo cabezal plegable con un diseño muy
compacto (el doble de pequeño que el modelo anterior) que permite guardarlo cómoda y fácilmente para tus
viajes
• Gran velocidad de calentamiento: su rápido tiempo de calentamiento de tan solo 15 segundos permite tener
listo el cepillo de vapor de mano con salida de vapor continua siempre que lo necesites
• Ligero: con este cepillo de vapor tan ligero, ideal tanto para usarlo en casa como para llevarlo de viaje, planchar
con vapor nunca había sido tan fácil
• Rendimiento potente: con 1300 W de potencia, para garantizar un rendimiento ideal en su uso diario
• Resultados excelentes: su salida de vapor continua de 19 g/min garantiza unos resultados excelentes sobre tu
ropa día tras día
• Sin tabla de planchar: ahorra tiempo y energía, olvídate de montar y desmontar la tabla de planchar y disfruta de
más espacio libre en tu casa
• Para todo tipo de prendas: puedes usarlo con seguridad en todo tipo de prendas
• Higieniza: su potente vapor elimina bacterias, ácaros, olores, polen y alérgenos, para una ropa fresca y una
higiene perfecta
• Uso diario y para viajar: su depósito de agua de 120 ml es ideal para hacer retoques de última hora cuando
estás de viaje
• Versátil: apto para todo tipo de tejidos

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

DISEÑO COMPACTO Y CABEZAL PLEGABLE
Gracias a su diseño ultracompacto y su exclusivo cabezal plegable, puedes guardar tu cepillo
de vapor de mano cómoda y fácilmente (plegado mide 17 x 12,7 cm), por lo que siempre estára
listo y a mano, tanto para acompañarte en tus viajes como para realizar tu planchado diario.

RÁPIDO CALENTAMIENTO
Su tiempo de calentamiento de tan solo 15 segundos facilita esos retoques de última hora tan
necesarios para lucir un aspecto impecable.
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Otras imágenes del producto

DISEÑO LIGERO
Su estructura increíblemente ligera marca la diferencia. Planchar tu ropa nunca había sido tan
fácil y cómodo.

POTENTE RENDIMIENTO DIARIO
Con 1300 W de potencia, disfrutarás de unas sesiones de planchado altamente eficientes que
cubrirán todas tus necesidades diarias relacionadas con el cuidado de la ropa.

RESULTADOS EXCELENTES
Su salida de vapor continua de 19 g/min garantiza unos resultados excelentes, ideal para hacer
retoques de última hora, tanto en casa como en cualquier lugar donde estés.

SIN TABLA DE PLANCHAR
Descubre lo fácil que es el cuidado de la ropa diario sin necesidad de tabla de planchar. Todo lo
que necesitas para eliminar las arrugas de la ropa es una percha.

REFRESCA E HIGIENIZA
La intensidad de su potente vapor elimina bacterias, ácaros, olores, polen y alérgenos, para una
ropa fresca y una higiene perfecta.

SEGURIDAD
La base apoyable permite una gran estabilidad durante la experiencia de planchado. También
incluye un gatillo para activar el vapor solo cuando lo necesitas y una función de apagado
automático que desactiva el producto cuando no lo necesitas.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO ENERGÉTICO Y DE VAPOR
Potencia 1300 W

Salida de vapor Hasta 19 g/min

Cabezal de vapor Plástico

Tiempo de calentamiento 15 s
COMODIDAD DE USO

Longitud del cable de alimentación 2,5 m

Capacidad del depósito de agua 120 ml

Autonomía (del depósito de agua) 9 min
ACCESORIOS

Accesorios Bolsa de viaje, cepillo para tejidos delicados, recipiente medidor

Bolsa de viaje Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS

Colores Blanco, negro y beige

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1830007737

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3121040077375
EAN UC :

8 48 2 96
C20 : 3 400
C40 : 7 120
HQ4 : 8 440

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 127 x 105 x 220 (mm) 205 x 205 x 157 (MM) 435 x 430 x 340 (MM) 1 200 x 800 x 976 (MM)

Peso 0,9 (KG) 1,573 (KG) 12,58 (KG) 150,96 (KG)


