


Nuestro secador inteligente es un producto de innovación pensado en la funcionalidad
y el aprovechamiento de los espacios del hogar. Más allá de un secador de ropa, es un
producto tecnológico que puede ser manejado vía control remoto o a traves de una
app móbil.
Cuenta con un dispositivo para bajarlo y subirlo facilitando la carga de ropa en barras
extensibles hasta 175 cm (máximo) y cuenta con 24 espacios para colgadores de
prendas. Puede detenerse a cualquier altura y soporta hasta 120 kg de ropa colgada
sin movimiento. Equipado con iluminación LED, ventiladores con capacidad para
funcionar con aire caliente y frío.
Fabricado exclusivamente en acero y aluminio para garantizar su durabilidad y con
motor con garantía de 1 año.

Se fija al techo por medio de 4 tornillos con un tamaño cerrado de 160cm de ancho x
57cm de profundidad y 30cm de alto.
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Brazos extensores de carga

Cuenta con brazos extendibles que pueden estirarse
hasta un maximo de 1.3 mts con una capacidad de
carga de 35 kg en movimiento y 120 kg (maximo)
estático. También cuenta con un sensor que detiene
el descenso automaticamente al sentir alguna
obtrucción y por seguridad.

Espacio de carga de ropa

Estructura de tendedero extendible opcional hasta
1.75 mts maximo para cargar y con capacidad de 24
espacios para colocar colgadores.

Manejo a través de control
inalambrico y App mobil

Posibilidad de controlarse de manera remota
con control inalámbrico o su App mobil
propia.

Diseñado en acero y aluminio, garantizando su durabilidad. Cuenta con
medidas pensadas en la mayor funcionalidad y el aprovechamiento de los
espacios.

IN
FO

RM
A

CI
Ó

N
 T

ÉC
N

IC
A

1.1



AIRE FRIO Y CALIENTE CON APAGADO 
AUTOMATICO.

Cuenta con la capacidad de funcionar con aire frio o caliente para ayudar
con el secado de la ropa con diferentes nieveles de consumo y velocidad
de acción de secado sobre las diferentes prendas. La funsion de aire
cuenta con apagado automatico luego de 3 horas de encendido continuo
pensado en la seguridad y el ahorro energetico del producto.

LUZ LED INCORPORADA

Cuenta con luz LED, un ahorro respecto a las bombillas halógenas
tradicionales llegando hasta un 90 % de economía, con una duración
superior a las 50.000 horas de uso

FU
N

CI
O

N
A

M
IE

N
TO



04

Perfecto para aprovechar el espacio de los 
departamentos al maximo Resiste hasta 7 cargas de lavadoras de 

16kg sin movimiento

Tecnología de seguridad anti-impacto y de
Apagado automatico

Sistema de secado con aire caliente y luz LED de 
bajo consumo incorporada.
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