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2o12 
En la actualidad elnapress  
está presente en 60 países  

de todo el mundo. 

1972 
Elnapress inventa la prensa 

de planchado. 

4o AÑoS DE 
CoMoDIDAD  
Y CALIDAD EN 
EL PLANCHADo 



SUELA DE PLANCHADo TéRMICA 
ANTIADHERENTE 

La gran suela térmica (7 veces más 
grande que una plancha común) y los 
45 kilos de presión automática que 
ejerce proporcionan una comodidad 
inigualable a la hora de planchar, desde 
la delicada camiseta de punto al jersei 
tejido a mano o al traje de tres piezas. 
Las arruguillas, las imperfecciones, los 
brillos y la deformación de los tejidos 
ya son cosa del pasado. Y todo con un 
impecable acabado profesional. 

PLANCHE CoMo UN PRoFESIoNAL
Con elnapress podrá planchar todo tipo de prendas y tejidos 
fácilmente, con rapidez y comodidad, y con un resultado 
siempre impecable. 

CoNTRoL ELECTRóNICo 
DE TEMPERATURA 

LUz INTEgRADA 

SISTEMA vAPoJET

Vapojet es un vaporizador que 
humedece la prenda y que, juntamente 
con la suela térmica, crea vapor para 
facilitar el planchado. Se utiliza con 
agua del grifo. 

ALMoHADILLA DE 
 PLANCHADo INTEgRADA 

Los modelos elnapress 720 
integran una almohadilla 
que facilita el planchado 
de mangas, áreas de difícil 
acceso y piezas pequeñas, 
como por ejemplo las prendas 
infantiles.

45 kILoS DE PRESIóN AUToMáTICA



RáPIDA
Cuando haya adquirido 
práctica con la elnapress, 
comprobará que le per-
mite ganar un tiempo 
verdaderamente precioso 
(ahorra hasta el 50% del 
tiempo de planchado). 
gracias a su suela térmica 
de gran tamaño y a los 45 
kilos de presión automática 
que aplica, podrá plan-
char todas las prendas 
y tejidos que desee con 
gran eficacia. 

PLANCHE UNA CAMISA EN 
MENoS DE 2 MINUToS.

ECoNóMICA
Elnapress tiene un bajo 
consumo de energía 
eléctrica, de 600 a 800 
vatios, es decir menos que 
una plancha común o un 
centro de planchado al 
vapor. Por eso representa 
una triple ventaja, ya que a 
la economía de tiempo se 
añaden las de consumo 
energético y dinero. 

ECoNoMíA DE ENERgíA. 

PRáCTICA 
Elnapress es compacta, 
fácil de transportar (pesa 
de 10,5 a 12 kg, en 
función del modelo) y de 
guardar. No exige prácti-
camente mantenimiento 
alguno (barrita de limpieza, 
cambio de la funda de la 
tabla), motivo por el cual 
tiene una vida útil excep-
cionalmente prolongada. 

2 AÑoS DE gARANTíA.



SENCILLA 
Saque su Elnapress del 
armario. Colóquela sobre 
una mesa y conéctela. 
Siéntese cómodamente:  
Elnapress ya está prepa-
rada para simplificarle 
la vida. Ya no tendrá 
que montar la tabla de 
 planchar, ni utilizar agua 
destilada, ni escuchar 
 ruidos molestos. ¡Pura 
 eficacia, puro bienestar!

¡TóMESE TIEMPo PARA vIvIR!

SEgURA
Elnapress incorpora un 
control electrónico de la 
temperatura (de 90° C a 
220° C) y un sistema de se-
guridad. Si la prensa encen-
dida permanece 10 segun-
dos en posición cerrada, 
sonará una alarma eléctrica 
y un cortacircuitos interrum-
pirá la alimentación eléc-
trica. Esto elimina el riesgo 
de quemar por accidente 
las prendas delicadas. Si 
permanece 15 minutos sin 
utilizar, la prensa se apa-
gará automáticamente. 

NI TEJIDoS DEFoRMADoS,  
NI PRENDAS ARRUgADAS. 

ERgoNóMICA 
Una vez instalada su 
Elnapress, lo tendrá todo 
a mano para planchar sin 
esfuerzo: ¡sólo tiene que 
apoyar la suela, y listo!  
Es fácil, rápido y agra-
dable. Cuide su salud y 
evite el estrés planchando 
cómodamente sentado.

PLANCHE FáCILMENTE vARIAS 
CAPAS DE TEJIDo. 



La elnapress 520 está equipada con la 
más moderna tecnología: vapojet, luz 
integrados y suela térmica de aleación 
Peraluman.

La elnapress 320 le proporciona todo el 
placer de un planchado rápido y eficaz. 
A la hora de planchar y por un precio 
muy ventajoso, le ofrece las mismas 
cualidades que sus hermanas mayores. 

PESo ToTAL

SUELA TéRMICA ANTIADHERENTE

SUELA TéRMICA DE ALEACIóN  
PERALUMAN

ALMoHADILLA DE  
PLANCHADo

LUz INTEgRADA 

vAPoJET

CoNTRoL ELECTRóNICo  
DE TEMPERATURA

ALARMA Y DESCoNExIóN 
ELéCTRICA AUToMáTICA

FUNDA DE PRoTECCIóN 

DIMENSIoNES DE LA PRENSA 62 x 25 CM

12 kg / 26,5 LB
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INCLUIDA

62 x 25 CM

10,5 kg / 23 LB
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oPCIoNAL
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