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VCI-800
Climatizador evaporativo

Fácil 
de transportar

Mando a distancia

Ambiente fresco
Respetuoso con el 
medio ambiente

Función 
de ionización
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Manejo sencillo e intuitivo 
de las funciones y de los modos 
de funcionamiento
El panel de mando resulta muy fácil de utilizar al 
igual que su mando a distancia desde el que se 
pueden activar o desactivar las mismas funciones 
que desde el panel de control. 

Muy fácil de utilizar y de transportar
Este aparato de 5,7 kgs es muy fácil de transportar 
gracias a sus asas y a sus 4 ruedas multidireccionales. 
Dispone de pantalla digital donde se visualizan 
todas las funciones.

Totalmente respetuoso 
con el medio ambiente
Es totalmente respetuoso con el medio ambiente, 
ya que no utiliza ningún tipo de gas, tiene un 
consumo eléctrico reducido de 80W/h y un nivel 
sonoro ≤45dB. Su depósito de agua de 7 litros de 
capacidad, ofrece una autonomía aproximada de 6 
horas con un consumo de 1,2 l/h. Además, con su 
función de ionización, emite iones negativos que 
purifican el ambiente, mejoran su salud, generan 
bienestar y neutralizan virus y bacterias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código EAN: 5420020006649

Velocidad de salida de Aire 6,3 m/s

Capacidad del Depósito 7 L (semi extraíble)

Caudal de aire 800 m3/h

Nivel Sonoro ≤ 45 dB

Consumo de agua 1,2 l/h

Superficie máxima 23 m2

Potencia 80 w/h

Temporizador Horario 24 h (tramos de 1 hora)

Peso Neto 5,7 kg

Medidas 
(Alto x Ancho x Fondo) 64,8 x 28,0 x 27,9 cm

VCI-800
Climatizador evaporativo

Una de las mejores opciones 
para obtener un ambiente fresco
Climatizador de aire por evaporación de agua que 
se presenta en color blanco con detalles en negro. 
Consigue refrescar estancias de hasta 23 m2 de 
manera rápida y uniforme utilizando un sencillo 
sistema en el que un ventilador expulsa aire a través 
de una tela humedecida con el agua del depósito 
que va girando verticalmente. También puede 
utilizarse solo en modo ventilación. 


