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MULETÓN 
EN TRES CAPAS 
CON ESPONJA 
TÉRMICA

CÓMODAS RUEDAS
PARA SU TRANSPORTE

MANGUERA
GIRATORIA 
CON REFUERZO

PERCHA 
EXTRAÍBLE

COMPARTIMENTO
DE ALMACENAJE 

EN ACERO INOXIDABLE

COMPARTIMENTO 
PORTA VAPORELLA/ 

PORTA ROPA

SOPORTE DE PLANCHA DE TEJIDO 
ESPECIAL TERMORRESISTENTE CON
MANDO AUTOMÁTICO ASPIRACIÓN/SOPLADO

DATOS TÉCNICOS MUEBLE DE PLANCHADO 

•  Mueble con estructura de aglomerado recubierto de melamina 
•  Medidas mueble cerrado 55x45x94 cm 
•  Medidas mueble abierto 55x160x90 cm
•  Medidas superficie de planchado 45x110 cm
•  Temperatura de funcionamiento +5°C/ +30°C 
•  Termolimitador de seguridad 
•  Micromando 12 V
•  Toma de alimentación máx 2000 W 
•  Resistencia de la superficie 300 W
•  Motor 30 W 
•  Potencia máxima 330 W 
•  Tensión 220-240 V 50-60 Hz 
•   Cumple con la Directiva CEE EN 55014 sobre supresión de 
 interferencias de radio

DATOS TÉCNICOS PLANCHA INCORPORADA

• Bastidor en acero inoxidable 
•  Caldera en acero inoxidable con resistencia desmontable
•  Temperatura de funcionamiento +5°C/ +30°C 
•  Termolimitador de seguridad
•  Válvula de seguridad 
•  Volumen de caldera 0,8 L 
•  Capacidad de depósito de recarga 0,8 L
•  Presión operativa 2,8 bar 
•  Potencia  de caldera 1100 W 
•  Potencia de plancha 800 W 
•  Potencia máxima 1900 W
•  Tensión 220-240 V 50-60 Hz
•   Cumple con la Directiva CEE EN 55014 sobre supresión de 

interferencias de radio

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. la tabla 
de planchar 
que se convierte 
en mueble

Mobilmax características



Nadir B01Penelope FA44Penelope FA42

Mobilmax La tabla de planchar que se convierte 
en mueble

Mobilmax es una tabla de planchar de superfi cie caliente, con 
aspiración y soplado que se convierte en un mueble moderno 
con ruedas retráctiles. La superfi cie profesional 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.

Práctico: 
Fácil de abrir y cerrar sin necesidad de doblarse, Mobilmax 
contiene en su interior mucho más que hierro. Abierto, ofrece un 
soporte seguro para su vaporella, un práctico compartimiento de 
almacenamiento y su superfi cie de planchado es segura y robusta. 
Una vez cerrado, puede transportarse fácilmente gracias a las 
ruedas de goma que no dañan el suelo.

Diseño italiano: 
Mobilmax ha sido diseñada y producida enteramente en Italia. Con 
un diseño sencillo y moderno, y disponible en diferentes maderas 
y colores, combina fácilmente con el mobiliario de la casa. Se 
puede colocar en la cocina, en la sala de estar, en el pasillo e 
incluso en el dormitorio. Sus líneas limpias le permiten adaptarse 
perfectamente a todos los ambientes e incluso ser la protagonista.

Versátil: 
puedes usarla con tu plancha o, si se solicita, se puede suministrar 
con una plancha profesional incorporada, con caldera de 
autonomía ilimitada, lo que la convierte en una verdadera estación 
de planchado siempre lista para trabajar sin tener que colocar la 
plancha y guardarla al fi nal del planchado. Una cómoda manguera 
y una percha  completan Mobilmax y la hacen única en su género.

Mobilmax con plancha incoporada Mobilmax está disponible en diferentes maderas
y colores

Optional

Recarga automática
Una bomba de alta presión 
inyecta agua directamente 
en la caldera manteniendo 
el nivel siempre constante 
mientras se usa el vapor. 
El tanque también se puede 
recargar con la máquina 
encendida para evitar 
pérdidas de tiempo.

PARA ALTAS TEMPERATURAS

SUCCIÓN

SOPLADO


