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Descripción del toallero eléctrico 

El toallero eléctrico PAREO es un objeto clásico y funcional para colgar y secar toallas después de baño o 
ducha. Dispone de 3 barras en forma de U giratorios por unos 190º sobre un eje vertical. El consumo 
total es de solo 72W con la cual los brazos de PAREO se calientan a 60°C ideal temperatura para 
disponer de toallas templadas en baño o también para acelerar el secado de alguna pieza de ropa 
después de su lavado. PAREO en su parte inferior dispone de un interruptor y se puede encender y 
apagar en cualquier momento si es preciso. El secatoallas luce con un acabado pulido espejo del acero 
inoxidable y luce en cualquier aplicación con una estética típica de baño y claramente orientada en su 
función. Un secatoallas para toda la familia cada día de nuevo. 

Detalles técnicos: 

MODELLO 
(Producto) 

CAPACIDAD 
 

POTENCIA 
(Vatios W) 

INTENIDAD 
 (Amperios A) 

MEDIDAS 
(a/b/c en mm) 

PESO 
(Kilo kg) 

PROTECCIÓN 
(clase IP) 

SZPAREO01 Toallas y ropa 72W 0.31A 827X(2x466)XØ32 8.3kg IP44 

Coste energía en función permanente durante 24 horas: 0,14€, calculado con un precio de la energía eléctrica a 0,16 €/kW/h 
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Aplicaciones de uso: 
Tanto para uso doméstico como para aplicación en el ámbito profesional en baños de hoteles, este 
toallero eléctrico se muestra más práctico que la mayoría de los radiadores secatoallas. En general 
PAREO se aplica donde ya existe un sistema de calefacción principal, pero con su potencia de 72W 
facilita un pequeño apoyo sobre todo para templar baños pequeños. Con su estilo clásico de baño es un 
objeto de diseño arquitectural según el dicho: El diseño sigue la función. Si se puede prever su 
instalación con antelación, PAREO se puede conectar de forma directa e invisible, si al contrario no era 
previsto su instalación con antelación simplemente se puede enchufar un enchufe cercano: (De tal 
forma también se puede combinar con un temporizador si es preciso). 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                         

 

                                                                                                        Permite combinar con un temporizador 

Función giratoria: 

Cada barra U se puede mover de forma circular en un rango de 190°: 
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Medidas PAREO: 

 
 
Acabado: 
                           

  Acero inoxidable pulido 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Distribución exclusiva España: 

 
Ctra. N-260 Lleida a Puigcerdá, Núm.18 

25710 CASTELLCIUTAT 
Fijo: 973 355 504 Móvil: 619 770 556 

info@llumor.es | www.llumor.es 
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