
ARIETE 4164 STEAMMOP 10 EN 1 MOPA A VAPOR

"Steam mop 10 en 1" es una mopa limpia suelos a vapor que se convierte
en un práctico generador de vapor de múltiples funciones gracias a los
accesorios que completan el producto, permitiendo limpiar diferentes
superficies y eliminar gérmenes y bacterias sin necesidad de detergentes.
Práctico de usar y fácil de guardar, steam mop 10 en 1 es un aliado versátil y
discreto. El producto es ideal para obtener una limpieza profunda en cada
rincón del hogar: higieniza alfombras y suelos, quita la suciedad y la grasa
obstinada de las superficies, elimina las incrustaciones en los sanitarios,
elimina los residuos de las placas de cocción, limpia los espacios entre los
azulejos, desinfecta los rincones más escondidos y refresca telas y sillones.
¡Limpia, quita manchas y desengrasa toda la casa de manera práctica y
rápida con la 10 en 1!

- Potencia 1.500 W.   
- Capacidad depósito 350 ml.   
- Emisión de vapor inmediata.   
- Autonomía ilimitada (18 min. en
continuo).   
- Altura ajustable.   
- Mango extraíble.   
- Regulación del vapor.   
- Cabezal pivotante 180º.   
- Longitud del cable: 5 m.   

 - Mopa de fácil deslizamiento de
nylon y microfibras.   
- Acc. incl.: 2 paños de microfibra,
accesorio para alfombras, embudo,
medidor, boquilla 90º, cepillo para
juntas, boquilla para ranuras,
raspador, cepillo para tejidos con
paño, limpiacristales, cepillo
redondo grande y pequeño.   
- Recogecable.   
- Color Blanco / Azul.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8003705114241
Unidades de Embalaje: 4
Medidas producto (An-Al-Pr): 27,80 X 104,00 X 25,50 cm
Peso neto producto: 1,700 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 20,00 X 57,00 X 17,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 3,000 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 40,00 X 59,00 X 36,00 cm
Peso bruto embalaje: 12,900 Kg


