
VENTILADOR HUMIDIFICADOR ICE CUBE 4 FUNCIONES PORTáTIL
Prendeluz S.L.

Precio: 38,95€
Ventilador de aire personal diseño portátil de varias
funciones:
Humidificador, ventilador, mini aire acondicionado y
luz led nocturna
La luz led nocturna incluye 7 colores para iluminar en
la oscuridad
Depósito de 300 ml con sensor de fugas para evitar
pérdida de aguaOtras características
Color: Gris
Medidas: L173 x W152 x H173 mm
Potencia: 8 W
Usb: Sí

Descripción del producto
El ventilador ice cube color gris cuenta con varias funciones: humidificador, mini aire acondicionado,
ventilador o luz led nocturna. La ventilación es ajustable en 3 niveles: viento fuerte, medio o natural. Este
ventilador ofrece la opción de añadir agua fría o con cubitos de hielo para enfriar y refrescar el ambiente
además de humidificarlo. Es de bajo nivel sonoro de 40 - 60 dB por lo que no producirá ruido ni molestias
en la habitación. Es más silencioso que otros aparatos de ventilación. Además cuenta con otra gran
ventaja y es que no necesita de cables para funcionar, por lo que se puede mover e instalar donde gustes
sin entorpecer el espacio. El depósito del mini ventilador es de 300 ml con sensor para evitar fugas de
agua. Puede utilizarse de 2 a 5 horas dependiendo del uso. Este mini ventilador es portátil y compacto por
lo que ocupa poco espacio. Su consumo también es bajo, entre 1 a 8 W de potencia por lo que se puede
usar en horas de trabajo, o viajes. Es un producto muy seguro al contar con rejilla de seguridad. Deja de
rociar cuando le falta agua. Mide L173 x W152 x H173mm. Este ventilador humidificador tiene batería de
2000 mAh integrada, duración de hasta 3,2 horas y se carga mediante USB. 
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