
24

TO
ALL

ER
OS EL

ÉC
TRIC

OS



2525

La gama de toalleros eléctrico EV Confort, están fabricados con bastidor de acero y tecnología 
de fluido eficiente de gran intercambio de calor.  Es una alternativa segura, específicamente idea-
da para el baño.

Doble Función
Además de calentar la estancia, tendrás tus toallas y albornoces siempre secos y cálidos.

El mismo confort en menos espacio
Su fondo reducido no te quitará espacio en el aseo.

Fácil instalación
Sin duda alguna su principal ventaja se encuentra en la facilidad de instalación ya que no requiere 
ningún tipo de obra. ¡Simplemente hay que anclarlo a la pared y enchufarlo!.

Elimina malos olores
Al colgar las toallas, éstas se secan eliminando así los olores producidos por la humedad, (espe-
cialmente importante para quienes cuentan con baños sin ventanas que den al exterior).

Diseño en tu baño
Los toalleros son un accesorio ideal que funcionan también como elemento decorativo dentro 
de nuestro cuarto de baño, proporcionando un ambiente de aspecto más moderno y sofisticado.

Aumenta la sensación de confort 
Son capaces de calentar el baño y además resulta especialmente agradable salir de la 
ducha y poder envolvernos en una toalla cálida y  totalmente seca.

Fácil mantenimiento
Los toalleros eléctricos apenas necesitan mantenimiento, basta con limpiar 
la superficie con un paño.

EL CONFORT EN TU BAÑO
Toalleros eléctricos

Bastidor en acero

Dimensiones reducidas.

Fácil instalación

Evita malos olores
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· Bastidor de acero lacado en blanco/cromado. 
· Toallero eléctrico con tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor.
· Tubos horizontales redondos: Ø22x0,9mm.
· Sistema de regulación PID.
· Programación diaria/semanal mediante mando a distancia incluido IC-06IR.
· Funciones Confort, Noche, Antihielo y Ventanas abiertas.
· Modo Standby, Turbo 2h, ECO, ASC.
·  Receptor Infrarrojos.
· Sistema de indicación LED.
· Bloqueo de teclado.
· Clase II. IP44.
· Cable de alimentación de 1,2 metros con clavija incluida.
· Kit de fijación regulable en altura y profundidad.

Color Modelo Código Potencia (W) Barras Medidas (mm)** Peso (Kg) PVP*

Blanco TCE-400-D+ 160921400 400 12 826x500x80 8,0 199 €

Blanco TCE-700-D+ 160921700 700 19 1176x500x80 14,0 239 €

Cromado TCE-CR-400-D+ 161021400 400 12 826x500x80 8,0 299 €

Cromado TCE-CR-700-D+ 161021700 700 19 1176x500x80 14,0 339 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP. / ** Las medidas son dimensiones totales (bastidor y control).
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TOALLERO CALEFACTOR PROGRAMABLE CON MANDO

SERIE TCE-D+
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SERIE TCE-P

Color Modelo Código Potencia (W) Barras Medidas (mm)** Peso (Kg) PVP*

Blanco TCE-400-P 160901400 400 12 868x500x80 8,0 249 €

Blanco TCE-700-P 160901700 700 19 1218x500x80 14,0 299 €

Cromado TCE-CR-400-P 161001400 400 12 868x500x80 8,0 339 €

Cromado TCE-CR-700-P 161001700 700 19 1218x500x80 14,0 399 €

Negro TCE-NE-400-P 161101400 400 12 868x500x80 8,0 279 €

Negro TCE-NE-700-P 161101700 700 19 1218x500x80 14,0 339 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP. / TCE-CR-D Electrónico disponible hasta fin de existencias.
** Las medidas son dimensiones totales (bastidor y control).

· Bastidor de acero lacado en blanco/cromado. 
· Toallero eléctrico con tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor.
· Tubos horizontales redondos: Ø22x0,9mm.
· Sistema de regulación PID.
·  Pantalla LCD retroiluminada.
·  Rotación del control 180º (excepto en el modelo negro).
·  Programación diaria/semanal (3 preprogramas y 1 configurable).
·  Modo Confort, Noche, Antihielo, Standby, Turbo 2h, ASC, ECO y Ventanas abiertas.
· Bloqueo de teclado.
· Clase II (acabado blanco y cromado). Clase I (acabado negro). IP44.
· Cable de alimentación de 1,2 metros con clavija incluida.
· Kit de fijación regulable en altura y profundidad.

TOALLERO CALEFACTOR PROGRAMABLE
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TOALLERO CALEFACTOR DIGITAL DE FÁCIL MANEJO

SERIE TCE-D

Color Modelo Código Potencia (W) Barras Medidas (mm)** Peso (Kg) PVP*

Blanco TCE-400-D 160910400 400 12 826x500x80 8,0 209 €

Blanco TCE-700-D 160910700 700 19 1176x500x80 14,0 249 €

· Bastidor de acero lacado en blanco. 
· Toallero eléctrico con tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor.
· Tubos horizontales redondos: Ø22x0,9mm.
· Sistema de regulación PID.
·  Control electrónico intuitivo y de fácil manejo.
·  Función On/Off. Modo Confort, Standby, Antihielo, Turbo 2h (con autorepetición 12h/24h).
·  Sistema de indicación LED de temperatura seleccionada y función.
·  Bloqueo de teclado.
·  Clase II. IP44.
· Cable de alimentación de 1,2 metros con clavija incluida.
· Kit de fijación regulable en altura y profundidad.

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP. / ** Las medidas son dimensiones totales (bastidor y control).


