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PRODUCTO 

Secador de cabellos 

REFERENCIA 

CB2105
DESCRIPCIÓN 

Secador de cabello. 
Tipo pistola. 
ABS Blanco. 
Potencia 1800W. 
Voltaje 220V. 

CARACTERISTICAS 

ARTÍCULO CAJA INDIVIDUAL 

DIMENSIONES (mm) PESO (Kg) DIMENSIONES (mm) PESO (Kg) 

Alto Ancho Fondo 
1,500

Alto Ancho Fondo 
1,560

170 150 115 125 270 215 

PACKING 

DIMENSIONES (mm) Unidades PESO (Kg) 

Alto Ancho Fondo 
12 18,720

395 555 445 

MATERIALES COLOR / ACABADO 

ABS Blanco 

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 

*Voltaje: 220V *Consumo: 3.68 – 7.5 A

* Potencia motor: 40W * Nivel de sonido: 67 Db

*Potencia: 810-1800W * Temperatura del aire: 68℃

*Frecuencia: 50 Hz * Clase aislamiento eléctrica: II

*Velocidad del aire: 25 m/s * rpm: 11000-13000

*Caudal de aire: 80 m3/h

OBSERVACIONES 

* Dos velocidades y distintas temperaturas.
* Botón encendido/apagado.
* Soporte pared.

FIJACIÓN 

Por medio de tornillos y tacos (4) incluidos 

FECHA Versión 
 20/07/2017 v.2.2
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

Mantenimiento. 

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, electricistas o 
técnicos de mantenimiento.  
Al menos dos veces al año debe desmontarse la carcasa y retirar restos de polvo y otras suciedades 
y partículas que puedan haber quedado adheridas en el interior del secador.  
Es especialmente importante retirar restos e impurezas que puedan afectar al eje de giro del 
motor. 
Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad. 

Limpieza. 

Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A 
continuación secar. 

INSTALACION  Y SEGURIDAD 

Instalación. 

El secador se entrega con un manual de instrucciones de contenido y datos para su instalación. 
Por normativa, este aparato debe ser instalado a no menos de 1,0 m de distancia de cualquier 
fuente de agua.  

Seguridad. 

Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red eléctrica que se 
suministra.  
Nunca usar el aparato con las manos húmedas.  
No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto.  
Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red.  
Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.  
No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o 
si se ha mojado.  
Nunca tape las entradas ni las salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blandas que 
puedan ceder y obturar dichos conductos.  
No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.  
No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u 
otro gas inflamable.  
No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor. 

FUNCIONAMIENTO 

Deslizando el interruptor situado en el mango el aparato se pondrá en funcionamiento. 
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