
Planchas de inyección

TDI90EASY
Plancha de inyección Sensixx'x DI90
EasyComfort
Potencia: 2400 W
EAN: 4242002947082
TDI90EASY

Accesorios incluidos
1 x Vaso de llenado grande
1 x Líquido descalcificante

Accesorios opcionales
TDZ1101 : Soluc. anticalcárea planchas

Planchar nunca había sido tan simple y
potente
● EasyComfort: El máximo confort. Nunca tendrás que ajustar la

temperatura de la plancha
● Plancha de inyección: para una mayor penetración de vapor ya

que inyecta el vapor en el tejido
● i-Temp Advanced: la combinación ideal de temperatura y vapor

para planchar cualquier tipo de tejido
● SensorSteam: el vapor se genera al agarrar el mango, al

soltarlo, la plancha se apaga automáticamente
● Descalificable con la solución descalcificadora ref. 311715

Datos técnicos
Color principal del producto :  blanco
Color secundario :  negro
Recogecables :  Alojamiento para enrollado
Peso neto (kg) :  2,0
Número estándar por unidad de embalaje / caja :  4
Número estándar de unidades por palet :  180
Dimensiones de la unidad de embalaje / caja (cm) :

 38.5 x 28 x 35
Peso bruto de la unidad de embalaje / caja (kg.) :  9,04
Peso bruto del palet (kg.) :  429,30
Tensión (V) :  220-240
Certificaciones de homologacion :  CE, ROSTEST, VDE
Frecuencia (Hz) :  50/60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  250,0
Tipo de clavija :  Schuko con conexión a tierra
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Planchas de inyección

TDI90EASY
Plancha de inyección Sensixx'x DI90
EasyComfort
Potencia: 2400 W
EAN: 4242002947082
TDI90EASY

Planchar nunca había sido tan simple y
potente

- Potencia: 2400 W
- Vapor constante: 45 g/min.
- Supervapor 200 g.
- Plancha de inyección: para una mayor penetración de vapor ya

que inyecta el vapor en el tejido
- EasyComfort: No requiere seleccionar temperatura
- SensorSteam: el vapor se genera al agarrar el mango, al

soltarlo, la plancha se apaga automáticamente.
- i-Temp: la combinación ideal de temperatura y vapor para

planchar cualquier tipo de tejido.
- El display TempOK parpadea durante el proceso de

calentamiento o enfriamiento y avisa cuando la temperatura
se ha alcanzado

- Función eco de ahorro de energía
- Base CeraniumGlissée con líneas esmaltadas para un mejor

deslizamiento, canales de vapor con salida en tres fases -
óptima distribución del vapor y deslizamiento.

- AdvancedSteam System: distribución optimizada del vapor
gracias a un avanzado diseño de la base

- QuickFilling: orificio de llenado extra grande con tapa para un
llenado/vaciado más fácil y rápido

- Sistema antigoteo Drip Stop.
- 4 AntiCalc:

- SelfClean: función autolimpieza.
- AntiCalc integrado.
- Calc'n'Clean: limpieza de la cámara de vaporización.
- Liquido descalcificador.

- Cable extra largo de 2.5 m con salida flexible y pinza.
- Depósito traslúcido de gran capacidad (300 ml), fácil y rápido

de llenar.
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