
Centros de planchado

TDS8060
Centro de planchado
Blanco, azul
EAN: 4242005032297
TDS8060

El rendimiento perfecto es cuestión de
ajuste.
● VarioComfort: programas predefinidos de planchado ajustados

a diversos tejidos, ofreciendo unos resultados espectaculares.
● Recogecables automático integrado: el cable eléctrico se

almacena de forma segura en el interior de la base. No es
necesario enrollar el cable manualmente.

● i-Temp Advanced: la combinación ideal de temperatura y vapor
para planchar cualquier tipo de tejido

● Calc'nClean Perfect: un sistema de limpieza altamente
eficiente - al mismo tiempo se limpian la plancha y el calderín.

● Potente presión de vapor de 7.2 bares con sistema de
seguridad integrado

● Depósito de agua extraíble de gran capacidad para largas
sesiones de planchado y que permite un rellenarlo fácilmente
si es necesario.

Datos técnicos
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) :  300 x 240 x 430
Medidas del producto embalado (mm) :  340 x 260 x 485
Dimensiones del palet :  220 x 80 x 120
Numero estandar de unidades por palet :  36
Peso neto (kg) :  5,325
Código EAN :  4242005032297
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50/60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  180,0
Tipo de clavija :  Schuko con conexión a tierra
Certificaciones de homologacion :  CE, ROSTEST, VDE

'!2E20AF-adccjh!

1/2



Centros de planchado

TDS8060
Centro de planchado
Blanco, azul
EAN: 4242005032297
TDS8060

El rendimiento perfecto es cuestión de
ajuste.

- Potencia: 2400 W
- Presión de vapor: 7.2 bares con sistema de seguridad.
- Depósito de agua extraíble de gran capacidad: 1.8 l
- Sistema refilling para una autonomía ilimitada.
- Vapor constante: 120 g/min.
- PulseSteam: Golpe de vapor penetrante gracias a 3 potentes

disparos de vapor de 520 g
- Recogecables automático integrado: el cable eléctrico se

almacena de forma segura en el interior de la base. No es
necesario enrollar el cable manualmente.

- Tiempo aproximado de calentamiento: 2 minutos.
- VarioComfort: diferentes programas de planchado para unos

resultados espectaculares en cada tipo de tejido - fácil e
intuitivo de usar.

- i-Temp: la combinación ideal de temperatura y vapor para
planchar cualquier tipo de tejido.

- Calc'nClean Perfect: un sistema de limpieza altamente
eficiente - al mismo tiempo se limpian la plancha y el calderín.

- Función "eco": ahorro de energía de más del 25 % y ahorro de
agua de más del 35 %

- Función Secure: sistema de desconexión automática
- Sistema SecureLock: La plancha se ancla al centro de

planchado para una mayor seguridad durante el transporte y
el almacenaje.

- Suela CeraniumGlissée Pro para conseguir el mejor
deslizamiento y una alta resistencia al rayado.

- Temporizador Calc'n'Clean: recordatorio de limpieza tras 50h
de uso
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