Secador de Manos Jet Towel Mini
Compacto y elegante para un secado rápido y ecológico

Secado en tan solo 13 segundos con el mínimo ruido.

El nuevo Jet Towel Mini proporciona mayor volumen de aire caliente, de forma
instantánea y a mayor velocidad lo que resulta en un secado rápido de las manos
en tan solo 13 segundos. Además, su funcionamiento ofrece un nivel sonoro mucho
más bajo que otros secadores de manos del mercado, desde tan solo 52dB.

Un diseño compacto pero con amplia zona de secado.

Su diseño compacto y manejable facilita su instalación y ubicación en cualquier
baño, aunque se disponga de poco espacio. Además su espaciosa zona de secado
facilita su uso incluso para personas con las manos grandes.

Higiénico para un mejor mantenimiento.

Todas las piezas del Jet Towel Mini que entran en contacto con el agua, como la
sección de secado de manos, el tanque de drenaje etc, han sido tratadas con un
agente antimicrobiano y una resina resistente al alcohol para una mayor higiene y un
mejor mantenimiento.

Ahorro en papel y energía.

El Jet Towel Mini proporciona un ahorro considerable tanto en papel como en energía si lo comparamos
con los secadores de mano convencionales:

Dispositivo

Jet Towel Mini

Secador convencional

Toallitas papel

825 W

2.500 W

-

Consumo eléctrico
Tiempo de secado (aprox.)

13 segundos

25 segundos

10 segundos

Coste electricidad / año

10€

59€

-

Coste total / año (incluye amortización equipo)

73€

95€

440€

-

23%

83%

Ahorro anual JT Mini respecto otro sistema

Hipótesis del cálculo: 220 días de uso, 100 usos al día. Coste de la electricidad: 0,155€/kWh. Coste por toallita de papel 0,01€. 2 toallitas por secado.

Especificaciones técnicas
MODELO

JT-MC206GS

Método

Secado por flujo de aire dual

Fuente de Alimentación

220-240V / 50-60Hz

Modo

Alto

Calentador

Bajo

On

Off

On

Off

Corriente nominal

(A)

3,4 ~ 3,5

2,1 ~ 2,3

2,2 ~ 2,4

1,5 ~ 1,7

Consumo eléctrico

(W)

735 ~ 825

390 ~ 455

475 ~ 560

175 ~ 220

Tiempo de secado

sec.

13 ~ 15

24 ~ 27

Flujo de aire

m/s

140 ~ 150

90 ~ 100

m3/min

1,2 ~ 1,3

0,8 ~ 0,9

Nivel sonoro

(dB)

62 ~ 64

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)

mm

Caudal de aire

Peso
Tanque de drenaje

52 ~ 54
250 x 170 x 480

kg

5

L

0,6

Tipo de motor

Motor conmutador

Componentes de seguridad

Fusible térmico, Disyuntor de sobrecorriente

SECADO RÁPIDO
13~15 seg.
Flujo del aire: 80m/seg.

TRATAMIENTO
ANTI
MICROBIOS

Conductos de aire
independientes

Se puede limpiar
con alcohol

Toma de aire
Flujo de aire

Tanque drenaje

CALOR AL
INSTANTE

INTERRUPTOR
DE CONTROL

ECO Changes es la declaración medioambiental de Mitsubishi Electric, y
expresa la posición del Grupo sobre la gestión medioambiental. A través de una
amplia gama de negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecución de
una sociedad sostenible.

Mitsubishi Electric Europe, B.V.
Sucursal en España
Crta. de Rubí, 76-80 Apdo. 420
E-08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 400 744
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En Mitsubishi Electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente.
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar
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