
 

Hervidora de agua  

AROA (Ver IV) 

Código producto (SAP):  958517000 

Modelo Taurus: AROA (Ver IV)  

Código EAN: 8414234585172  

Modelo sustituido:  AROA (958.504) 

 

Argumento (frase comercial):  

Hierve líquidos y prepara tés e infusiones con la hervidora eléctrica Aroa: con 

resistencia oculta, de gran capacidad (1'7L) y rápida ebullición (2200W). 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS (de mayor a menor) textos para caja /catálogo / folletos:   

 2200 W 

 Gran capacidad 1'7L 

 Tapa transparente de apertura automática 

 Resistencia oculta 

 Medidor de agua luminoso 

 Base giratoria 360º (jarra sin cable) 

 Filtro extraíble 

 Desconexión automática al hervir el agua  

 Decoración en acero inoxidable 

 Alojamiento para el cable 

Accesorios incluidos: 

 

Principales argumentos de venta desarrollados (máximo 3): 

 Base giratoria 360º, la jarra no tiene cable. 

 Con una tapa transparente y de apertura automática. 

 Diseño sencillo con un elegante acabado en acero inoxidable. 

Tabla de características:  

Potencia (W)  1850-2200 

Tensión (V) 220-240 

Capacidad (litros) 1'7L 

Tipo de resistencia  Oculta / sumergida 

Material jarra PP 

Selección de temperatura  No 

 



 

 

Acabados del producto:  

 Pintado: No 

 Inyectado: Si 

 Acero inoxidable: Si (Aro alrededor del cuerpo) 

 Color principal del producto: Blanco  

 Color/es secundario/s : Inox 

Anexo 1: (incluir imagen de rating label del anexo 1)  

 

 

Datos técnicos: 

 Potencia (W):1850-2200 w  

 Tensión (V) :    220-240V~ 

 Frecuencia (Hz) :    50/60Hz 

 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 70 cm 

 Tipo de clavija: TIPO F 

 

Datos logísticos: 

 Número de unidades por embalaje: 6 

 Peso caja de embalaje (kg.):6,729   

 Dimensiones caja de embalaje (l x an x al, cm): 51x21x45    

 Dimensiones caja individual (l x an x al, cm): 20,5x16,5x21,8 

 Dimensiones producto (l x an x al, cm): 22x14,5x23   

 Peso producto (kg): 0,898  

 

Código EAN: (incluir imagen del código de barras /agencia)   

 


