PLANCHAS DE VAPOR PARA LA
DESINFECCIÓN DE TUS PRENDAS
Elimina hasta el 99’9% de bacterias y microrganismos
sin dañar tu ropa
El uso de vapor no garantiza la destrucción total del
COVID-19 si no se realiza con las condiciones adecuadas
de temperatura y velocidad. Nuestros dos modelos de
plancha de vapor, gracias a su sistema exclusivo HEALTHY,
te ofrecen un porcentaje de eficacia del 99,9% y un
resultado de planchado 100% profesional.

EFICAZ FRENTE
CORONAVIRUS

RECOMENDADA PARA USO PROFESIONAL

CENTRO DE PLANCHADO

Di4 JET PRESSING 8B
SISTEMA HEALTHY: EFICACIA TESTADA CONTRA VIRUS Y MICROBIOS

CARACTERÍSITICAS TÉCNICAS:
• 2600 W.
• 8 Bares.
• Depósito de 1.4L con rellenado ilimitado.
• Caldera.
• Indicador de incendio, modo ECO, modo BOOST.

GARANTÍA
HASTA

10 AÑOS

• Sistema antical.
PRESTACIONES:
• Golpe de calor máx. 700 gr.
• Vapor continuo 150 gr/min.
• Steam Turbo Shot: acabado perfecto en 2 segundos.
• Preparada para su uso en 2 minutos.
FUNCIONES ESPECIALES:
• Programa HEALTHY.
• Temperatura SmartCare: tecnología patentada de temperatura óptima para el planchado
de cualquier tipo de prenda.
• Suela Diamond 4D PROslide: diseño multidireccional con acabado anodizado de última
generación para un deslizamiento superior y un resultado perfecto.
• Sistema antical: Calc’n Clean de limpieza automática.

RECOMENDADA PARA USO PROFESIONAL

PLANCHA DE VAPOR

Di4 STIRO HEALTHY
SISTEMA HEALTHY: EFICACIA TESTADA CONTRA VIRUS Y MICROBIOS

CARACTERÍSITICAS TÉCNICAS:
• 3200 W.
• Control electrónico.
• Depósito de 400 ml.
• Sensor autoapagado en el mango.
• Doble suela anodizada 4D.
PRESTACIONES:
• Golpe de calor max. 250 gr.
• Vapor continuo 65 gr/min.
• Triple sistema antical.
• Función antribrillo.
FUNCIONES ESPECIALES:
• Programa HEALTHY.
• Temperatura SmartCare: tecnología patentada de temperatura
óptima para el planchado de cualquier tipo de prenda.
• Suela Diamond 4D PROslide.

GARANTÍA
HASTA

5 AÑOS

Una decisión respetuosa con tus prendas
y responsable con el planeta
Para garantizar que nuestros textiles están libres de
COVID-19, la OMS recomienda lavados a una temperatura
superior a 60º-90º. La mayor parte de fabricantes limitan
en sus etiquetas el lavado a temperaturas por encima de
40º-50º para evitar que las prendas destiñan, encojan o
pierdan sus prestaciones originales de duración y
prestancia.
Además, el lavado a altas temperaturas, unido al uso
excesivo de detergentes, contribuyen al gasto energético
y contaminación ambiental, agravando el problema de
sostenibilidad del planeta.
Por tanto, el uso de planchas de vapor en la desinfección
diaria de tus prendas, te permite garantizar un espacio seguro
a tus empleados y clientes sin dañar la calidad de tus tejidos.

Para más información: soltronic@soltronic.es

