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TexStyle 7 Pro

SI 7062 BL

Datos técnicos

Steam Iron

Características principales
Modelo SI 7062 BL

Tipo de aprobación 12770001

Color Océano azul

EAN 8021098270344

SKU 0127403001

Potencia 2.600 W

Suela Eloxal 3D

Ajuste de temperatura Termostato

Control de temperatura de 
alta precisión

�

Vapor continuo up to 50 g/min (En
modo turbo)

Tiro de vapor 225 g/min

Zona de precisión �

Auto limpieza y Anti-calc �

Sistema anti-goteo �

Capacidad del tanque de 
agua

300 ml

Adecuado para el agua del 
grifo

�

Relleno fácil �

Rociador de agua �

Vaso �

Cable de alimentación 2,5 m

Dimensiones (DxWxH) ca. 30x15x13 cm

Peso ca. 1,55 kg

Anti-goteo
El sistema anti-goteo 
mejorado asegura 
que no escapa agua 
de la suela, incluso 
cuando se plancha a 
baja temperatura

Recarga fácil
El nuevo TexStyle 7 
Pro cuenta con una 
abertura de tanque 
de agua más grande 
y una tapa más 
ergonómica que 
hace el relleno más 
rápido y más fácil.

Punta de precisión
La zona de precisión, 
de forma triangular en 
la punta de la 
plancha, permite una 
fácil eliminación de 
las arrugas más duras 
de las zonas difíciles 
de alcanzar, como los 
cuellos y las costuras.Autolimpieza

Asegura el funcionamiento 
duradero del vapor. 
Simplemente retire la 
perilla del vapor para una 
limpieza rápida y 
conveniente. Consulte la 
interfaz de usuario para el 
procedimiento completo.

Gran rendimiento
Gracias a los 2600W 
de salida de alta
potencia.

Suela bidireccional para 
planchar en todas las 
direcciones.
La primera suela del 
mercado en combinar un 
revestimiento especial con 
una forma curvada que 
garantiza un planchado 
perfecto en todas 
direcciones. 

Golpe de vapor
Tres niveles de vapor 
continuo que ofrecen un 
alto rendimiento y 
excelentes resultados. El 
vapor variable de hasta 50 
g / min (en modo Turbo) y 
golpe de vapor de hasta 
225 g / min le permiten 
eliminar las arrugas más 
duras.


