
 

Plancha en seco

 
Suela DynaGlide

Cable de 1,8 m de longitud

Plancha de 1200 W

1200 vatios

 

GC160/02

La suela con el mejor deslizamiento
Para planchas en seco de Philips

Affinia es a nueva plancha en seco de Philips con suela DynaGlide, que se desliza

fácilmente sobre las prendas. La suela con punta estrecha, el mango cómodo con

textura y el control de temperatura elevado facilitan el uso de la plancha.

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido

Suela DynaGlide para un deslizamiento fácil en todas las prendas

Planchado cómodo

La suela con punta estrecha llega fácilmente a las zonas difíciles

La ranura para botones facilita el planchado en zonas con botones y costuras

Mango cómodo con textura para un agarre fácil

Recogecable para guardar el cable fácilmente

Control total

Control de temperatura fácil

El piloto de temperatura indica si la plancha está lo suficientemente caliente
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Destacados

Suela DynaGlide

El revestimiento DynaGlide es uno de los

mejores revestimientos para suelas de Philips.

Es mucho más resistente a los arañazos y se

desliza mejor que una suela de aluminio,

antiadherente o cerámica.

Suela con punta estrecha

La punta estrecha de la suela permite llegar

fácilmente a las zonas más difíciles, como

entre los botones, al hacer pliegues y en las

esquinas.

Ranura para botones

La ranura para botones facilita el planchado en

zonas con botones y costuras.

Mango cómodo

La textura del mango de la plancha garantiza

un agarre cómodo y ergonómico, para que se

adapte bien a tu mano y no se deslice durante

el planchado.

Fácil de guardar

El cable se puede enrollar alrededor de la

base de apoyo de la plancha para guardar

fácilmente el aparato.

Control de temperatura fácil

El control de temperatura elevado es fácil de

utilizar y preciso. Siempre dispondrás de la

temperatura adecuada para cada prenda.

Piloto indicador de temperatura

El piloto de temperatura se enciende cuando

la plancha se está calentando y se paga

cuando la temperatura de la suela llega al

nivel establecido.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos 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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Especificaciones

Control total

Control de temperatura fácil

Piloto indicador de temperatura

Planchado cómodo

Longitud del cable: 1,8 m

Fácil de usar

Fácil de instalar y de guardar: Cable y

manguera se guardan fácilmente

Cable de larga duración

Llega a las zonas difíciles: Ranura para

botones

Empuñadura suave

Eliminación de arrugas rápida y potente

Potencia: 1200 W

Suela: DynaGlide
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