Haz lo que más amas,
al planchar piensa
en Elnapress

Es simple
Gracias al poder del vapor le permite
planchar cualquier prenda o tejido.
En pocos segundos de presión tu ropa está
lista para el guardarropa.

Descubre una nueva
forma de placha

Es práctico y rápido
No necesita un apoyarse en un lugar específico porque
su sistema es compacto e integrado (tabla y plancha
juntos). Puede planchar toda su ropa en varias capas,
ahorrando tiempo y esfuerzo.
Ocupa poco espacio y se cierra como un maletín: con
Elnapress, planchará sentado cuándo y dónde quiera.

La prensa de planchar Elnapress fue inventada por primera vez
en 1972 y desde entonces ha sido el fabricante de planchas
líder en el mundo.
Elnapress es una prensa de planchado que aprovecha al
máximo el poder del vapor natural y materiales como el
abedul finlandés y el pino sueco. Gracias a la placa térmica y
a su presión automática, es posible planchar cualquier tela o
prenda con resultados extraordinarios y todo ello ¡sin hacer
ningún esfuerzo!

Es sólida y segura
Elnapress está hecho de materiales de alta calidad y
equipada con un sistema de seguridad automático.
Gracias a una base que permanece fría, puede planchar
en todo tipo de superficies. No necesita mantenimiento
especial: ¡dura toda la vida!

La fuerza de la
Elnapress
Vapojet
El sistema Vapojet garantiza un resultado
de planchado perfecto: regenera las fibras
en profundidad, dando a cada prenda el
brillo y la suavidad natural de las prendas,
preservando su envejecimiento.
Suela calentadora antiadherente
Está compuesta por una aleación especial de
aluminio (Peraluman) con multiples fuentes de
difusión, distribuyendo el calor de forma uniforme
y aumentando la superficie térmica 10 veces
respecto a una plancha tradicional.
Accessorio planchamangas jeannette
Sistema único con los extremos libres, que
permite acelerar el planchado de camisas y
aquellos lugares más difíciles donde una plancha
tradicional no alcanza. Tenga los puños siempre
perfectos con Elnapress.
Tabla de planchado
11 capas de abedul finlandés se alternan
con el pino sueco, revestidas externamente
de algodón. Gracias a las características
exclusivas de los materiales, el calor nunca
traspasa de la base, lo que permite su uso
sobre cualquier superficie.

Algunos motivos por los cuales
Elnapress no crea arrugas

Modelos

Elnapress 850

Características

Sistemas de seguridad
integrados

Materiales
naturales

Protege la ropa
delicada

Fácilmente
desmontable

Ahorro
de energia

Silenciosa

Suela calentadora
antiadherente

Temperatura
optima

Vapojet

La mejor de la gama y con la
máxima expresión de innovación,
tecnología y diseño. Accesorio
plaanchamangas Jeanette
intercambiable (pequeño y
grande). Programa de planchado
“temperatura óptima”.

Accesorios
intercambiables
planchamangas /
Jeannette

Luz led
integrada

Elnapress 450

Concentra tecnología,
exclusividad y
profesionalidad.
Equipada accesorio
planchamangas
Jeanette grande

Características

Sistemas de seguridad
integrados

Materiales
naturales

Protege la ropa
delicada

Ahorro
de energia

Silenciosa

Planchamangas
Jeannette grande

Fácilmente
desmontable

Elnapress 250

Propuesta compacta y
económica para apreciar
todas las ventajas del
planchado de una prensa.
Equipado el accesorio
planchamangas Jeannette
pequeño.

Características

Sistemas de seguridad
integrados

Materiales
naturales

Ahorro
de energia

Silenciosa

Protege la ropa
delicada

Planchamangas
Jeannette pequeño

Fácilmente
desmontable

Elnapress 150

La solución compacta para
apreciar las ventajas de una
prensa de planchado.
Adecuado para trabajos
creativos como patchwork.

Características

Sistemas de seguridad
integrados

Materiales
naturales

Ahorro
de energia

Silenciosa

Protege la ropa
delicada

Fácilmente
desmontable

Tabla
comparativa

Suela calentadora antiadherente
Suela calentadora Peraluman
Tabal de Planchado: 11 capas de abedul finlandés y pino sueco
Accesorios intercambiables planchamangas / Jeannette
Accessorio Planchamangas Jeannette (Gran)
Accessorio Planchamangas Jeannette (Pequeño)
Luz led integrada
Vapojet (vapor natural)
Control de temperatura electronico
Control de temperatura semi-electrónico
Control de temperatura mecánico
Regulación electrónica de la temperatura
Regulación mecánica de la temperatura
Programa “Temperatura óptima”

Opcional

Opcional

Opcional

Contenido sujeto a cambios sin previo aviso, excepto errores y omisiones en la impresión.
Las modelos están sujetas a cambios sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en cualquier
momento que se consideren necesarios para mejorar la producción.

SWISSITALIA S.r.l.
Via G. Bruno, 94 - 35124 Padova - Italia
www.elnapress.com - international@swissitalia.it

Comerciante

www.elnapress.com

