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DATOS TÉCNICOS

Potencia del motor: 50 WATT
Dimensiones: 120 X 46 CM
Resistencia calentamiento del plato de trabajo: 400 WATT

Toma auxiliar para la plancha: 230 VOLT - 2300 WATT
Altura del plato regulable: 73 - 100 CM
Peso: 20 KG

Toda la gama de productos está 
fabricada exclusivamente en Italia, 
cumpliendo totalmente la normativa 
CE y utilizando componentes italianos 
para garantizar la máxima fi abilidad, 
efi cacia y duración a lo largo del 
tiempo.
 

Auténtico Made in Italy.



MESA DE PLANCHAR  PLANCHADO PROFESIONAL EN TU CASA EASYMAX CARACTERÍSTICAS

La mesa de planchar EasyMax con plato calentado aspirante y 
soplante es una mesa de trabajo doméstico con prestaciones 
profesionales. EasyMax elimina la subida de vapor y los olores 
durante el planchado, la formación de condensación y el 
consiguiente goteo bajo la mesa y la ropa resulta bien planchada 
y seca por ambos lados. Tu trabajo se hace preciso y veloz: con la 
aspiración los tejidos se adhieren al plato de trabajo, evitando la 
formación de pliegues, mientras el soplado levanta los tejidos más 
delicados, que pueden plancharse sin ser aplastados, todo ello sin 
pedales con un cómodo mando automático.

Robusto:
Fabricado totalmente en acero, EasyMax garantiza una particular 
robustez, perfecta estabilidad y larga duración a lo largo del 
tiempo. Las patas y las demás partes de soporte están cromadas, 
la estructura y los componentes accesorios están pintados al 
horno o son de acero inoxidable, mientras que el amplio plato 
de trabajo, revestido con muletón y funda de alta calidad, está 
fabricado con una red especial en 3d.

Práctico:
Gracias al equilibrio de pesos y al cómodo kit de transporte, se 
abre y se cierra de modo sencillo sin inclinarse nunca. Después del 
uso puede ponerse en posición vertical sin necesidad de puntos de 
apoyo: una vez cerrada permanece de pie autónomamente.

PARA  ALTAS TEMPERATURAS

ASPIRACIÓN

SOPLADO

MULETÓN 
EN TRES CAPAS 
CON ESPONJA 
TÉRMICA

CÓMODAS 
RUEDAS PARA
SU TRANSPORTE

MANGUERA 
GIRATORIA 
CON REFUERZO

PERCHA 
EXTRAÍBLE

PORTA VAPORELLA
MÓVIL EN ACERO 

CROMADO

SOPORTE DE PLANCHA 
DE TEJIDO ESPECIAL 
TERMORRESISTENTE 

CON MANDO
AUTOMÁTICO 


