
Plancha de vapor

 

2000 W

Antical

Suela antiadherente

 
GC1434/20

Sencilla y eficaz
3 formas de planchar más fácilmente

Esta cómoda plancha de vapor hace que planchar sea más sencillo y efectivo con su salida continua de vapor y

su suela antiadherente para un mejor deslizamiento. Plancha de forma más sencilla gracias a una plancha muy

cómoda.

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido

Deslizamiento fácil en todas las prendas que se pueden planchar

Vida útil más larga

Control deslizante Calc Clean para eliminar fácilmente la cal de la plancha

Fácil eliminación de las arrugas

Un fino spray humedece los tejidos uniformemente

Vapor continuo de hasta 25 g/min para eliminar mejor las arrugas

Potencia de hasta 2000 W para una salida de vapor alta y continua

Golpe de vapor de hasta 90 g para las arrugas más rebeldes

Fácil inicio del planchado

Depósito de agua grande, de 220 ml, fácil de llenar

Control de temperatura más grande para una mayor facilidad de ajuste

Punta de precisión triple para una visibilidad y un control óptimos



Plancha de vapor GC1434/20

Destacados

Potencia de hasta 2000 W

Potencia de hasta 2000 W para una salida de

vapor alta y continua.

Vapor continuo de hasta 25 g/min

Vapor continuo de hasta 25 g/min para

eliminar mejor las arrugas.

Golpe de vapor de hasta 90 g

El golpe de vapor de 90 g de la plancha te

permite eliminar fácilmente incluso las arrugas

más rebeldes.

Spray

El spray produce un fino rociado que

humedece uniformemente los tejidos y facilita

el planchado de las arrugas.

Suela antiadherente

La suela de su plancha Philips está recubierta

con una capa antiadherente especial que se

desliza fácilmente por cualquier tejido que se

pueda planchar.

Depósito de agua grande

Gracias al depósito de agua extragrande de

220 ml, ahora necesitarás menos rellenados y

podrás planchar más ropa de una sola vez.

Control de temperatura

Control de temperatura más grande para una

mayor facilidad de ajuste

Punta de precisión triple

La punta de esta plancha de Philips es precisa

de 3 formas: tiene una punta afilada, una

ranura para botones y un diseño estilizado de

la boquilla. La punta de precisión triple te

permite llegar incluso a las zonas más

difíciles, por ejemplo, alrededor de los botones

y entre los pliegues.

Control deslizante Calc Clean

Esta plancha de vapor se puede utilizar con

agua del grifo normal y el control deslizante

Calc Clean facilita la eliminación de la cal

acumulada en la plancha. Para mantener el

rendimiento de la plancha de vapor Philips,

debes utilizar esta función de limpieza de cal

una vez al mes al utilizar agua del grifo

normal.



Plancha de vapor GC1434/20

Especificaciones

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: 25 g/min.

Potencia: 2000 W

Golpe de vapor: 90 g

Fácil de usar

Capacidad del depósito de agua: 220 ml
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