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Plancha de vapor SteamOne S-Pocket
02/02/2017

La nueva plancha portátil de SteamOne es ideal para eliminar las
arrugas de la ropa cuando estamos de viaje.

La nueva plancha portátil de SteamOne, marca francesa distribuida en España
por Scyse, tiene 1.500W de potencia, se calienta en 30 segundos y tiene una
producción de vapor de 28g/min para eliminar las arrugas de las prendas de
forma efectiva y rápida.

La nueva plancha portátil SteamOne S-Pocket está pensada para llevarla de
viaje, gracias a sus dimensiones de 174 x 103 x 242 mm (en caja).

Otras características del producto incluyen un mango ergonómico y cabezal de
acero inoxidable. Resulta muy  fácil  de  usar  y se acompaña de percha a
ventosa y bolsa de transporte. Su PVP son 129,90 euros.

*Para más información: http://distribucion.scyse.com/
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También te puede interesar... 

♦ Planchas de asar eléctricas Galexia Stone, de Taurus

♦ Afeitadora OneBlade de Philips

♦ Cortapelos CPR-700, de Flexy-Heat Personal Care Daga

♦ Secadores HD-2400PI y HD-2200I de Daga con tecnología iónica
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♦ Batidora de vaso 8120 BVM, de Nevir

♦ Láser antiedad de Tria

♦ LG presenta en CES sus nuevos aspiradores sin cables de mano y de trineo

♦ Calientacamas eléctrico Flexy-Heat, de Daga

♦ Sandwichera Nevir NVR-9483 SM
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