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Artículos ALMOHADILLA ELECTRICA DE CINTURON ENFA 

Referencia ALCINENFA 

Modelo  HSBP210 

EAN Unitario  8431785020358 

 

Finalidad 
 
La almohadilla eléctrica cinturón es ideal para la aplicación y mantenimiento de calor en zonas 
específicas del cuerpo, especialmente la lumbar, los hombros, el abdomen y las piernas. 
 

Descripción 

Producto formado por: 
 

- Almohadilla eléctrica  
- Mando regulador de temperatura 

 

 

 
Especificaciones 
 
Especificaciones Técnicas 
 

Voltaje Nominal 220-240V 

Frecuencia Nominal 50Hz 
Potencia Nominal 100W 

Clase de Protección  Clase II 
Temperatura máxima alcanzada 60ºC 

 

 
Dimensiones 
 

Almohadilla 69 x 28 cm 

Longitud cable 2 m. aprox. 
Composición Micro felpa y esponja 

 

 

• Producto lavable a máquina 

• Con velcro para mejorar el ajuste al cuerpo 

• 6 niveles de temperatura 

• Apagado automático a los 90 minutos 
 

Presentación 
 
Caja unitaria, de 220x60x285 mm, de cartón corrugado impreso con brillo, conteniendo almohadilla 
con cable en bolsa de polietileno de baja densidad y manual de instrucciones. 
 
Caja de agrupación, de 63x46x30,5 cm, de cartón corrugado marrón marca ENFA, conteniendo 20 
unidades y un peso bruto aprox. de 12,5 kg. 

 

Unidad mínima de venta 
 
20 unidades (1 caja) 
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Normativa 
 
Compatibilidad electromagnética: 
EN 55014-1:2006 +A2:2011 
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
 
DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
compatibilidad electromagnética. 
 
Bajo Voltaje: 
EN 60335-1:2012+A11:2014 
EN 60335-2-17:2013 
EN 62233:2008 
 
DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión  
 
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos Texto pertinente a efectos del EEE 
 
 

Precauciones 
 
Consulte las Instrucciones de Uso antes de la utilización de este producto.  
 
 
 

 

 
Importado por: 
 
ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A. (ENFA, S.A.) 
C/Paralela, 15  
C.P. 28860 Paracuellos de Jarama (Madrid) España 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


