El calienta camas Relaxy Imetec elimina la desagradable sensación
de frío y humedad de la cama y te acoge con la justa calidez.
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16009
Relaxy Intellisense Matrimonio
190 x 160
100% agoldón acolchado
100% poliéster
Electroblock®

5 min.
6
1
1h-9h

16008
Relaxy Intellisense Maxi Ind.
190 x 80
100% agoldón acolchado
100% poliéster
Electroblock®

16051
Relaxy Intellisense Matrimonio
150 x 137
100% acolchado suave
100% acolchado suave
Electroblock®

16050
Relaxy Intellisense Ind.
150 x 80
100% acolchado suave
100% acolchado suave
Electroblock®

6221C
Relaxy Matrimonio
150 x 137
100% acolchado suave
100% acolchado suave
Electroblock®

6113C
Relaxy Individual
150 x 80
100% acolchado suave
100% acolchado suave
Electroblock®

Las características técnicas y estéticas de los productos pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

Artículo
Formato
Dimensiones (cm x cm)
Tejido superior
Tejido inferior
Sistema de protección total
Tecnología de calentamiento
Intellisense
Rápido calentamiento
Número temperaturas
Número de mandos
Función de autoapagado
Bajo consumo energético
Campo magnético
virtualmente cero
Lavable 40°C
Mando extraíble
Potencia
Código EAN

Dormir bien es fundamental para el bienestar del
cuerpo y entrar en una cama caliente es una sensación agradable.

El placer de entrar
en una cama caliente

Calienta Camas

www.relaxy.imetec.com

AHORRO ENERGÉTICO:
Coste de sólo

0,03 €
por noche!*

El placer de entrar
en una cama caliente
Seguridad total
El calienta camas Relaxy Imetec nace en Imetec, empresa líder en
Italia que desarrolla desde hace años nuevas tecnologías al servicio
de la seguridad con competencia y profesionalidad. Está dotado de
Electro Block®, el exclusivo sistema de protección
que garantiza por completo el control de la temperatura
y que, en caso de inconvenientes, interviene al
instante apagando el aparato automáticamente.

Atención a los detalles
Realizado con tejido italiano acolchado de
alta calidad para un descanso mejor y más
confortable, con acabados perfectos y únicos.

Práctico y fácil de usar
Sólo debe colocar el calienta camas Relaxy Imetec entre la sábana
y el colchón, activar el mando y elegir la temperatura preferida
para un sueño tranquilo y regenerante.

Calienta camas Relaxy Imetec
con mando de 2 funciones
El calienta camas Relaxy Imetec está equipado
con un mando electrónico con pantalla con
2 funciones: la primera para calentar la cama
antes de acostarse y la segunda para mantenerlo
encendido toda la noche.

Maxi calienta camas Relaxy Imetec
Lo máximo en tecnología y confort.
Es más grande que un calienta camas tradicional, se ajusta al
colchón con una práctica goma elástica. Está realizado en tejido
100% lavable y transpirable.

Calienta camas Relaxy Imetec con tecnología
Intellisense: la nueva generación
La nueva tecnología Intellisense, gracias al sensor de temperatura,
se adapta automáticamente a los cambios de temperatura
mientras duermes para mantener el mismo agradable confort
toda la noche. El mando tiene un temporizador programable y 6
temperaturas que elegir: sólo debe seleccionar la preferida y te
olvidas durante toda la noche.
Patente exclusiva imetec.

Consumos mínimos
¡El placer de dormir en una cama te cuesta menos
de 0,03€* por noche!
Por la noche puedes encender
tranquilamente el calienta camas
y dormir con una temperatura agradable.

* El precio de 0,03€ por noche ha sido calculado teniendo en cuenta el consumo de KWh/a al día (datos Eurostat
Unión Europea 27 regiones, tasas excluidas, clase de consumo DC : 2 500 kWh < Consumo anual < 5 000 kWh,
1° semestre 2012). En este cálculo se ha supuesto el uso del calienta camas, por cama individual, durante 7
horas a la temperatura máxima aconsejada durante el uso nocturno + 10 minutos de precalefacción.

