
20 ft = 207
40 ft = 426
40 HQ = 527

AN x P x AL

42.8 x 32.8 x 94 cm

Peso bruto

9.5 kg

Ficha de producto

Linea de productos Climatizador evaporativo

Marca Qlima

Modelo LK 2100 Touch

Color Blanco

Código EAN 8713508784472

Especificaciones técnicas
Consumo eléctrico W 130

Superficie recomendada (máx.) m³ 100

Flujo de aire - modo alto m³/h 1200

Capacidad evaporativa¹ l/24h 50,4

Tanque de agua de capacidad l 12

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 50

Velocidades del ventilador 3

Control electrónico

Longitud del cable de alimentación m 1,65

Dimensiones (an x p x al) mm 380 x 300 x 900

Peso neto kg 8,5

Garantía años 2

¹ Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete
Climatizador evaporativo, Manuel de usuario, Control remoto

Accesorios (no incluido)
Descripción Código EAN

LK 2100 Touch Climatizador evaporativo



Función de soplado Para limpiar la barbacoa o la estufa hay una práctica 
función de soplado. Con la función de soplador podrá hacer un esfuerzo 
adicional en la limpieza

Garantía: 2 años de garantía 

Ultra móvil Extremadamente conveniente: equipado con una batería potente. 
Ya no necesita enchufar o desenchufar el cable de alimentación. Ya no 
necesita encontrar la toma de corriente eléctrica cerca. 

Alto rendimiento de la batería:
con su ||BatteryVoltage|| V batería de iones de litio el climatizador evaporativo 
es resistente y potente. 

Tecnología de batería duradera:
La batería tiene una larga vida útil y puede recargarse con 
||BatteryMinRecharges|| veces. Se logra una carga completa en tan solo 
||BatteryChargeTime|| horas, proporcionándole un tiempo de ejecución 
sorprendente de hasta ||BatteryAutonomyMax|| minutos. 

Boquilla para grietas Para limpiar todas las esquinas pequeñas

puedes usar la boquilla plana.

Deposito grande No desea vaciar el deposito cada vez que use el producto. 
Entonces esto climatizador evaporativo tiene un gran tanque de 12 litro. 

Función de soplado Para limpiar la barbacoa o la estufa hay una práctica 
función de soplado. Con la función de soplador podrá hacer un esfuerzo 
adicional en la limpieza

esos puntos realmente difíciles de alcanzar. 

Fácil de transportar Para mayor movilidad, el climatizador evaporativo tiene 
un asa de elevación ergonómica 

Tapa fácil de usar Los clips de subtile de ingeniería mantienen la tapa 
firmemente en su lugar, mientras que al mismo tiempo permite al usuario final 
quitar fácilmente la tapa. 

Tubo de succión fácil de usar El tubo de succión tiene su función de 
encendido / apagado fácil de conectar y / o desconectar. 

Filtro HEPA El climatizador evaporativo contiene un filtro HEPA. Este filtro es 
lavable 

Sin motor No hay motor en el colector. Es una extensión de su aspiradora. 

Características

Control remoto

3velocidades de
ventilador

Timer function

Ajustable arriba/abajo

Diseño movible

Sleep mode
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