
 

Stick de limpieza para
suelas de plancha

 
Adecuado para todas las
planchas

 

GC012/00

Elimina las manchas de la suela de la plancha
Garantiza un deslizamiento óptimo

El stick limpiador para suelas de plancha de Philips elimina las manchas de la suela de la plancha, para que

esté impecable y logre un deslizamiento óptimo. Solo tienes que aplicarlo sobre la suela caliente y límpialo con

un paño.

Mantén la plancha con un rendimiento óptimo

Elimina las manchas provocadas por tejidos quemados o impurezas

Garantiza una calidad de deslizamiento óptima

Adecuado para todo tipo de suelas

Fácil de usar

Elimina las manchas de la suela al instante



Stick de limpieza para suelas de plancha GC012/00

Destacados Especificaciones

Limpieza profunda de las manchas

Elimina las manchas provocadas por tejidos

quemados o impurezas para mantener un

rendimiento óptimo de la plancha

Calidad de deslizamiento superior

Garantiza una calidad de deslizamiento óptima

para un planchado cómodo y rápido

Adecuado para todas las suelas

Apta para todo tipo de suelas de planchas de

Philips y otras marcas

Fácil de usar

El stick de limpieza es muy fácil de usar. Solo

tienes que aplicarlo sobre la suela caliente y

limpiarla con un paño

 

Tamaño y peso

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.):

21,5 x 15 x 12,5 cm

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.):

19,4 x 12 x 2,1 cm

Peso total con el embalaje: 0,146 kg

 

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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