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Limpia siempre las superficies higiénicamente con vapor
Limpia las manchas resistentes y elimina las bacterias sin productos químicos

Philips SteamCleaner Multi limpia con vapor las manchas resistentes y la grasa. Disfruta de una limpieza

higiénica utilizando solo agua y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. La boquilla de vapor llega a todas las

esquinas y la almohadilla de microfibra levanta y absorbe la suciedad.

Limpieza 100 % libre de químicos

No se necesita detergente, no deja residuos en las superficies

Resultados de limpieza higiénicos

El vapor acaba hasta con un 99,9 % de los gérmenes y las bacterias

Fácil de usar

Peso ligero, compacto y fácil de guardar

Indica cuando está lista para usar

4 almohadillas de microfibra incluidas

Elimina incluso las manchas más resistentes

Almohadillas de microfibra duraderas y lavables

Limpia fácilmente las manchas resistentes y la grasa de las superficies lisas

Máximo alcance para limpiar todos los rincones y esquinas

Boquilla de vapor triangular para todas las zonas

Boquilla de vapor de precisión para las esquinas estrechas
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Destacados

Limpieza 100 % libre de químicos

Philips SteamCleaner Multi utiliza solo agua y

no deja ningún tipo de residuo en las

superficies.

Elimina los gérmenes y las bacterias

Disfruta de una limpieza higiénica con Philips

SteamCleaner Multi. SteamCleaner Multi

elimina hasta el 99,9% de los gérmenes y las

bacterias de las superficies sin necesidad de

productos químicos, solo con agua.

Almohadillas de microfibra lavables

Se incluyen 4 almohadillas de microfibra

duraderas y lavables. El suave material de

microfibra baja y sube con suavidad y absorbe

el polvo y la suciedad. La suciedad se elimina

de forma suave y eficaz. Las almohadillas de

microfibra se pueden meter en la lavadora y

son fáciles de poner y quitar.

Fácil de usar

SteamCleaner Multi es pequeño y compacto,

fácil de guardar y está siempre a mano. Es

ligero y consigue que las largas sesiones de

limpieza resulten menos agotadoras.

Indica cuando está lista para usar

El piloto indicador se ilumina en blanco

cuando se está calentando y el piloto azul

empieza a parpadear cuando el aparato está

listo para limpiar con vapor. SteamCleaner

Multi está listo para usarse en menos de

45 segundos y ofrece vapor continuo durante

todo el proceso de limpieza.

Almohadilla de microfibra superabsorbente

Las almohadillas de microfibra se han

diseñado especialmente para levantar y

absorber toda la suciedad y el polvo de las

superficies mientras aplicas el vapor, para

limpiar de una pasada sin esfuerzo.

Limpia incluso la suciedad más resistente

El vapor a alta temperatura puede disolver

fácilmente la grasa y la suciedad. El vapor se

conoce por ser un método potente para

desprender cualquier tipo de mancha o

suciedad.

Máximo alcance

Limpia las superficies lisas con la boquilla de

vapor triangular y la almohadilla de microfibra

colocada. De una pasada, eliminarás la

suciedad y las manchas. Gracias a su forma

triangular, puedes limpiar las superficies a la

vez que llegas a las esquinas con la punta

estrecha.

Boquilla de precisión para las esquinas

La boquilla de vapor de precisión se ha

diseñado especialmente con una forma

exclusiva que llega a las zonas estrechas y

difíciles de alcanzar a las que no llegan las

herramientas tradicionales, como las

campanas extractoras.
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Especificaciones

Diseño

Color: Energía azul

Rendimiento

Potencia de entrada (máx.): 1400 W

Uso

Longitud del cable: 2,5 m

Peso y dimensiones

Peso del producto: 0,7 kg

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: 4 almohadillas de

microfibra

Limpieza: Almohadilla de microfibra lavable

Boquilla de vapor: Boquilla de vapor de

precisión, Boquilla de vapor triangular

Gestión del vapor

Tiempo de calentamiento: <45 s

Temperatura del vapor en la boquilla: >100 °C
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