
Potente y silencioso

VENTILADOR DE PIE ESSENTIAL +
Ventilador de pie

VU4410F0

 

 

 Con el potente ventilador de pie Essential + de Rowenta, refresca tu casa de forma silenciosa. Gracias a su alto
rendimiento, su increíble  nivel de silencio, sus tres velocidades y una amplia variedad de prácticas
prestaciones, este ventilador es un accesorio esencial para tu hogar durante los meses más calurosos.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Ventilador Essential +: potente y silencioso

El ventilador Essential + de Rowenta te permite disfrutar de su potente efecto refrescante en total calma y
silencio. Consiguiendo un flujo de aire que cubre hasta 55 m3/min, enfría hasta los ambientes más calurosos
gracias a su potente y resistente motor de cobre, que garantiza un rendimiento muy duradero. Al mismo tiempo,
su velocidad baja permite refrescar perfectamente la habitación con un increíble nivel de silencio: solo 54 db(A)*,
por lo que no molesta para dormir, ver la tele o trabajar. Este ventilador de pie dispone de tres velocidades para
adaptar su funcionamiento a tus necesidades, y su formato extraordinariamente compacto es ideal para
transportarlo y guardarlo con facilidad cuando no lo necesites. Y por si fuera poco, ofrece prácticas prestaciones
como la orientación y la oscilación automáticas y su altura regulable. ¡Essential + es el accesorio esencial para
refrescar tu hogar!
* a velocidad mínima.

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Rowenta ventilador de pie Essential + de alto rendimiento, con modo silencioso, 3 velocidades,

compacto, oscilación y orientación ajustables, altura regulable, VU4410F0

Alto rendimiento: ventilador de suelo con gran potencia (hasta 55 m3/min)
Silencioso: refresca de forma silenciosa (54 dBA)*
Diseño resistente: ventilador silencioso con un motor de cobre 100 %, para un rendimiento duradero
3 velocidades: ideal para adaptar el flujo de aire a tus necesidades
Formato ultracompacto: para transportarlo y almacenarlo con facilidad
Difusión del aire: amplio rango de oscilación y orientación personalizables
Altura regulable: se puede ajustar fácilmente

* a velocidad mínima.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

GRAN POTENCIA
Essential + te permite disfrutar de su potente efecto refrescante de gran rendimiento (hasta 55
m3/min*). Viene con un resistente motor de cobre, para un rendimiento duradero y una
resistencia excepcional a las altas temperaturas.
*La tasa puede variar +/- un 10 % dependiendo del producto

SILENCIOSO
Refresca el ambiente de forma silenciosa (54 dBA*), por lo que no molesta para dormir, ver la
tele, trabajar o disfrutar de una agradable velada con tu familia o tus amigos.
*A velocidad mínima.

VELOCIDAD AJUSTABLE
Con tres velocidades diferentes, para adaptar el nivel de ventilación a tus necesidades.
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Otras imágenes del producto

FORMATO ULTRACOMPACTO
Su diseño es increíblemente compacto, perfecto para transportarlo y almacenarlo con facilidad.

EXCELENTE DIFUSIÓN DEL AIRE
La oscilación y la orientación automáticas permiten una excelente difusión del aire.

ALTURA REGULABLE
Puedes regular la altura del ventilador (desde 0,93 m hasta 1,3 m) para adaptarla a tus
necesidades, para usarlo tanto en el salón como en el dormitorio.

PRODUCTO REPARABLE DURANTE 10 AÑOS

Diseñado para facilitar las reparaciones
Entrega rápida y asequible de piezas de recambio durante 10 años como mínimo
6500 centros de reparación en todo el mundo

Producto reparable - 10 años

Diseñado para una fácil reparación
Entrega rápida de bajo coste durante +10 años
6500 centros de reparación en todo el mundo
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TIPO DE PRODUCTO
Tipo Clásico

Modelo Ventilador de Pie

Diámetro 40 cm

Altura máxima 1,3 m

Altura mínima 0,9 m
RENDIMIENTO DEL AIRE

Caudal de aire máx. (m3/min) 55

Oscilación automática Sí

Orientación Sí

Número de aspas 3
COMODIDAD DE USO

Longitud del cable de alimentación 1,8 m

Panel de control Mecánico

Número de ajustes 3

Tipo de enchufe EUR

Color del enchufe Blanco
SILENCIO

Mín. nivel sonoro 54 dB(A)

Posición nocturna Sí
SEGURIDAD

Indicador luminoso Sí
SEGURIDAD

Voltaje 220-240 V

Frecuencia 50-60 Hz

Motor de cobre Sí

Potencia min. 33 W máx. 45 W  

Colores Blanco

País de origen Viet Nam

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 4100000623

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

EAN ST : 3121044106231
EAN UC :

1 7 2 14
C20 : 550

C40 : 1 125
HQ4 : 1 150

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 425 x 450 x 1300 (mm) 540 x 225 x 455 (MM) 540 x 225 x 455 (MM) 1 200 x 800 x 1 044 (MM)

Peso 5,9 (KG) 6 (KG) 6 (KG) 105 (KG)


