
Tener tus prendas perfectas nunca había sido tan fácil 

PRO STYLE CARE
Cepillo de vapor

IS8460D1

 

 

 Con el cepillo de vapor Rowenta Pro Style Care disfrutarás de una ropa sin arrugas con una absoluta facilidad y
desde la comodidad de tu hogar. El sistema exclusivo y patentado de soporte vertical Steam & Press permite un
uso de doble acción logrando resultados profesionales con una sola mano. Sencillo y cómodo: Pro Style Care es
perfecto para el uso diario en cualquier tejido, incluso los más delicados, gracias a su gran cantidad de prácticas
funciones.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Cepillo de vapor Rowenta Pro Style Care: tus prendas siempre perfectas 

Con su vaporizado profesional de gran sencillez, el cepillo de vapor Rowenta Pro Style Care ofrece un excepcional
cuidado de la ropa. Consigue un acabado perfecto con nuestro exclusivo sistema patentado de soporte vertical
Steam & Press, que permite un uso de doble acción con una sola mano que conseguirá que luzcas tus prendas
perfectas en un abrir y cerrar de ojos. 1800 W de potencia y una salida continua de vapor de 35 g/min hacen que
el rendimiento de este producto sea excepcional. Cuenta con 4 ajustes de vapor accesibles en el propio mango
para mayor facilidad de uso. Además, su cabezal XL Delta Steam ofrece una óptima difusión del vapor y un
rendimiento de alta precisión. Pro Style Care puede usarse de forma segura sobre cualquier tejido, ofreciendo
además una serie de prácticas funciones que hacen a este cepillo de vapor muy práctico para el uso diario.

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Cepillo de vapor vertical PRO STYLE CARE IS8440D1 de ROWENTA con 1800 W de potencia y salida

continua de vapor de 35 g/min

• Sistema de soporte vertical Steam & Press exclusivo y patentado que proporciona un cuidado de la ropa de
doble acción para lograr resultados óptimos en un abrir y cerrar de ojos
• El cabezal de vapor del cepillo de vapor XL Delta permite un uso de alta precisión con total sencillez, con 1800 W
de potencia y salida de vapor continuo de 35 g/min para unos resultados excelentes
• Listo para usar en solo 45 segundos, con 5 niveles de vapor regulables desde el mango para mayor
accesibilidad y cualquier tipo de tejido, incluso los más delicados
• Depósito de agua extraíble de 1,3 litros para un uso más sencillo y práctico
• La potencia de vapor elimina el 99,9 % de los gérmenes y bacterias, higienizando tus prendas y eliminando
olores
• Útiles accesorios: cepillo de tejidos gruesos, accesorio para prendas delicadas, pinza para hacer la raya del
pantalón, quitapelusas y guante para proteger la mano 
• Nuevo y elegante diseño que encaja a la perfección en cualquier hogar

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

EXCLUSIVO SISTEMA STEAM & PRESS PARA RESULTADOS PROFESIONALES
Nuestro exclusivo sistema patentado de soporte vertical Steam & Press pone a tu alcance un
vaporizado de doble acción con una sola mano que te permitirá lucir tus prendas perfectas en
un abrir y cerrar de ojos.

CABEZAL DE VAPOR XL DELTA
El equilibrio perfecto entre eficiencia y precisión, con una óptima difusión del vapor para ofrecer
resultados rápidos y un diseño especial para llegar a las zonas de difícil acceso.

ELIMINACIÓN EFICIENTE DE ARRUGAS
Sus 1800 W de potencia se suman a una salida continua de vapor de 35 g/min para garantizar
unos resultados eficientes.



Otras imágenes del producto

SIEMPRE A PUNTO
Su rápido tiempo de calentamiento de 45 segundos te permitirá tener disponible este cepillo de
vapor siempre que lo necesites, para que salgas de casa con el mejor aspecto posible en un
abrir y cerrar de ojos.

5 AJUSTES DE VAPOR EN EL MANGO
Los controles del mango, muy cómodos y fáciles de usar, te permiten elegir entre cinco ajustes
de vapor diferentes para eliminar arrugas de cualquier tipo de tejido de forma segura y
eficiente.

SEGURO PARA TODO TIPO DE PRENDAS
Permite cuidar todo tipo de prendas de forma segura, incluso las más delicadas, como las de
seda.

RENDIMIENTO DURADERO
El uso habitual de la función descalcificar prolonga la vida del producto y permite ofrecer unos
resultados excepcionales y duraderos.

DEPÓSITO DE AGUA EXTRAÍBLE PARA UNA MÁXIMA COMODIDAD
La gran capacidad del depósito de agua extraíble de 1,3 L permite también un uso intensivo y
se rellena de una forma muy fácil.

REFRESCA E HIGIENIZA 
La intensa potencia del vapor mata el 99,9 % de los gérmenes y las bacterias, lo que refresca,
higieniza y elimina los olores de todo tipo de tejidos.

INCLUYE 5 PRÁCTICOS ACCESORIOS 
Un cepillo de tejidos gruesos, un accesorio para prendas delicadas, una pinza para hacer la
raya del pantalón que consigue unos pliegues perfectos, un quitapelusas para eliminar cabellos
y pelusas y un guante para proteger la mano.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO ENERGÉTICO Y DE VAPOR
Potencia [1800 W]

Salida de vapor [35 g/min]

Tiempo de calentamiento [45 s]

Cabezal de vapor Plástico

Desinfectar Sí
COMODIDAD DE USO

Capacidad del depósito de agua [1,3 L]

Depósito de agua Extraíble

Indicador de depósito vacío Sí

Apagado automático Sí

Autonomía [40 min]

Barra ajustable Sencilla

Interruptor de encendido/apagado Uso manual

Regulador de vapor 5

Indicador de vapor listo Sí

Almacenamiento del cable Gancho

Control de vapor en el asa Sí

Percha integrada Fijo

Gancho Sí

Soporte vertical integrado Plancha y vaporiza

Ruedas Sí
DURABILIDAD

Función antical Sistema de drenaje

Indicador de limpieza de la cal Sí
ACCESORIOS

Accesorios Cepillo de tejidos gruesos, accesorio para prendas delicadas,
pinza para hacer la raya y quitapelusas

Guante Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS

Uso Vertical

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1830007168

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

EAN ST : 3121040071687
EAN UC :

1 4 2 8
C20 : 336
C40 : 696
HQ4 : 824

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 490 x 315 x 448 (MM) 504 x 330 x 483 (MM) 1 200 x 800 x 1 068 (MM)

Peso 8,5 (KG) 8,5 (KG) 68 (KG)


