
 

Sujetacable
 

Apto para tablas de planchar
estándar

 

GC013/00

Aparta el cable de en medio
Para un planchado rápido y cómodo

El soporte CordGuide de Philips mantiene el cable colocado de forma segura en la tabla, para que puedas

planchar cómoda y rápidamente. Ya no tropezarás más con el cable: tu CordGuide se ajusta a cualquier tabla

estándar y mantiene el cable en su sitio.

Aparta el cable de en medio

Fija el cable para evitar arrugas en zonas ya planchadas

Evita que el cable se enrede al planchar

Evita planchar el cable o tropezarse con él

Fácil de usar

Se adapta fácilmente a todas las tablas de planchar estándar

Diseñada para dispositivos de planchado al vapor



Sujetacable GC013/00

Destacados Especificaciones

Sin arrugas accidentales

La guía de cable fija el cable en un lugar en la

tabla de planchar, para que no se arrastre

accidentalmente y arrugue zonas de la prenda

ya planchadas.

Sin enredos

El cable no se enreda al planchar.

Evita tropezar con cables

Evita tropezar con el cable, protegiéndolo de

daños y de plancharlo por accidente.

Para todas las tablas de planchar

La guía de cable es fácil de usar. Solo tienes

que sujetarla a la tabla de planchar e

introducir dentro el cable de la plancha. La

guía de cable se adapta a todas las tablas de

planchar estándar.

Diseñada para planchas de vapor

La guía de cable es compatible con

dispositivos de planchado al vapor estándar.

 

Tamaño y peso

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 35

x 28 x 24 cm

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 10

x 5 x 4,4 cm

Peso total con el embalaje: 0,065 kg
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