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¿Qué es? 
SCIUGARELLA es el sistema de secado de ropa más compacto del mercado, capaz de 

secar hasta 7 kg de ropa en solo 60 cm.
 

 

SCIUGARELLA puede secar cualquier prenda y tela 
y, gracias a su posición vertical, le da un efecto de 
planchado profesional.

     
      

      
 

 5 programas disponibles:
    

El panel de control electrónico TOUCH y la barra colgante telescópica hacen de SCIUGARELLA la mejor 
ayuda doméstica.
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VENTAJAS  
Sistema de secado natural gracias a los potentes flujos de aire caliente y / o frío.  

Se pueden secar diferentes telas al mismo tiempo (algodón, lino, seda, lana, etc.).

 Las prendas no resultan dañadas.

 Resultados perfectos con efecto de plancha profesional.

 Silenciosa.

 
 

Se puede instalar en cualquier lugar incluso en espacios 
pequeños sin ventilación ya que evita la formación de moho.

 
 También funciona como un calentador de baño para calentar toallas y batas de baño.

  
Se desactiva automáticamente al final del ciclo.

 
Bajo consumo de energía.

 
Instalación y mantenimiento sencillos.
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Especificaciones técnicas 
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Embalaje 
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 Expositores  
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Expositores  

www.begreenreciclaje.es



NC 03/2011  

SERVICIO POSTVENTA  

Certificaciones: 
• CE 
• RoHs  
 
 
Documentación disponible:  
• Manual de uso 
• Lista de piezas de repuesto y lista de precios 
• Documentos técnicos para asistencia y componentes  
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1. Motor  
2. Cuerpo blanco de 60 cm 
3. Casquillo de ojal  
4. Controles de fijación de 

soporte  
5. Grupo electrónico 

completo con cableado 
6. Barra telescópica 

extensible  
7. Rejillas de plástico 
8. Desbloqueo y enchufe  
9. Soporte de fijación a la 

pared  
 

Vista despiezada de los componentes 
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Capacidad de carga en pallets  
Europallet – mm 800 x 1200 x 2062 (h)  
n. 20 piezas – peso bruto total 210 kg. 
 
Pallet – mm 1000 x 1300 x 2062 (h) 
n. 32 piezas – peso bruto total 330 kg. 
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BE GREEN RECICLAJE S.L.
c/ Periodista Gil Sumbiela, 18 (bajo)

46025 Valencia (Spain)
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