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Elimina el 99 % de la cal

Adecuado para IronCare

Paquete con 1 cartucho

Filtrado ultrarrápido

 

GC025/10

Cartucho antical*
Adecuado para el filtro descalcificador del agua IronCare

GC024

El cartucho antical es adecuado para el filtro descalcificador del agua IronCare.

Garantiza un rendimiento óptimo del filtro descalcificador del agua, a la vez que

mantiene un rendimiento alto del vapor.

Mantén la plancha con un rendimiento óptimo

Agua filtrada libre de cal* en un 99 % para la plancha

Garantiza un flujo de vapor continuo en la plancha

Evita los restos de cal en la ropa

Comienza a planchar de forma rápida y fácil

Filtrado ultrarrápido para filtrar agua rápidamente

Manipulación sencilla del cartucho reemplazable

Sustituye el cartucho cuando cambie de color

Hasta 3 meses de planchado

Adecuado para el filtro descalcificador del agua IronCare
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Destacados

Agua filtrada libre de cal* en un 99 %

La resina con intercambio iónico del interior

del cartucho elimina el 99 %* de la cal del

agua del grifo y garantiza que el agua tratada

se puede utilizar para planchar. *Tratamiento

de menos de 25 l de agua a 8,4 dH

Fuljo de vapor continuo

El agua desmineralizada con el filtro IronCare

ayuda a evitar que la cal se acumule

rápidamente en la plancha: en el interior de la

suela y la caldera. Las partículas de cal no

bloquearán los orificios del vapor y la plancha

comenzará a emitir vapor continuo, haciendo

que la experiencia de planchado resulte más

agradable.

Evita los restos de cal

El cartucho de gran eficacia ayuda a evitar que

se acumule la cal. Mientras planchas, ese

vestido tan caro no se estropeará con los restos

de cal. Tendrás un aspecto fantástico con ropa

bien planchada.

Filtrado ultrarrápido

El cartucho de diseño especial podría permitir

que el agua pase rápidamente por el cartucho.

Se puede empezar a planchar rápidamente sin

tener que esperar. Coloca el filtro IronCare

junto a ti para rellenar la plancha en cualquier

momento sin tener que llevarla al fregadero.

Cartucho reemplazable

El cambio de color del cartucho se mostrará

gradualmente según la cantidad de agua

tratada, desde la parte superior a la inferior.

Podrás reconocer el cambio de color de azul a

marrón durante la vida útil del cartucho.

Sustituye el cartucho cuando cambie

completamente a marrón para garantizar que

el aparato tiene un rendimiento óptimo.

Hasta 3 meses de planchado

Debido a que la dureza del agua es diferente

según la zona y también a las horas de

planchado por semana, la vida útil del

cartucho será diferente en función de estos

factores. 1 cartucho dura hasta 3 meses de

planchado.

Adecuado para IronCare

El cartucho de repuesto garantiza un

rendimiento óptimo del filtro descalcificador

del agua IronCare.
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Especificaciones

Fácil de usar

Indicación de cambio de color: de azul a

marrón

Especificaciones técnicas

Número de cartuchos del paquete: 1

Peso del producto: 0,21 kg

Peso del producto en el paquete: 0,25 kg

Dimensiones del producto: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm

Datos logísticos

Dimensiones de unidad de embalaje:

17,2 x 24 x 31,7 cm

Peso de unidad de embalaje: 3,25 kg

Dimensiones de caja unitaria:

15,2 x 7,5 x 7,5 cm

Peso de caja unitaria: 0,25 kg

Sustitución

Adecuado para: GC024

* *tratamiento de menos de 12 l de agua a 16,8 dh

* *probado en la plancha de vapor serie GC5000 de

Philips con 16,8 dH de agua, con respecto solo al efecto

(influencia) de la cal

* Es posible que el producto tenga un aspecto más

oscuro y húmedo que en la imagen del paquete. Esto

se debe a que ha sido previamente tratado con agua

desmineralizada para garantizar el mejor rendimiento.
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