
Plancha a vapor

1700 series

 

17 g/min de vapor

Base de aluminio

Antisarro

1.400 W

 
GC1701

Rapidez y eficacia garantizadas
Base aerodinámica

La vida es mucho más que sólo ocuparse de las tareas domésticas. Por eso, lo mejor es hacerlas lo más rápido

posible. Esta plancha fue creada para ofrecer velocidad gracias a su punta delgada, sus orificios de vapor de

diseño exclusivo y su base deslizante.

Elimina fácilmente las arrugas

Vapor constante hasta 17 gr/ min para eliminar mejor las arrugas

Potencia

La potencia de 1400 W ofrece una salida de vapor abundante y continua

Fácil deslizamiento sobre todo tipo de telas

Base de aluminio para un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas

Comodidad para planchar

El depósito de agua grande de 180 ml reduce la frecuencia de rellenado

Mayor duración

Su sistema de limpieza previene la formación de sarro



Plancha a vapor GC1701/03

Destacados Especificaciones

Hasta 17 g/min de vapor

Vapor constante hasta 17 gr/ min para eliminar

mejor las arrugas

1400 W

Esta potente plancha se calienta rápidamente

y mantiene temperaturas estables durante el

planchado, para facilitar la eliminación de

arrugas.

Gran depósito de agua de 180 ml

El depósito de agua de 180 ml reduce la

frecuencia de rellenado para planchar más

ropa en una sola tanda.

Punta delgada

La punta delgada le permite planchar las

áreas más difíciles de alcanzar.

Base de aluminio

La resistente base de aluminio se desliza

fácilmente sobre todos los tejidos, es

resistente a los rayones y es fácil de limpiar.

Limpieza antisarro

Esta plancha Philips tiene un sistema que

elimina las partículas de sarro de forma simple

para prolongar su vida útil.

 

Fácil de usar

Control: Luz de temperatura lista, Posiciones

de vapor variables

Alcanza las zonas más difíciles: Surco para

botones

Especificaciones técnicas

Alimentación: 1400

Frecuencia: 50-60

Voltaje: 220 - 240

Comodidad para planchar

Apta para utilizar con agua de canilla: SÍ

Longitud del cable: 1,8 m

Más comodidad: Cable de 180 grados para

más libertad

Capacidad del tanque de agua: 180 ml

Peso y dimensiones

Peso del producto: 1,06

Dimensiones del producto: 26,1 x 11,5 x 13,6

Limpieza del sarro

Solución para la limpieza del sarro:

Eliminación de sarro

Rápida eliminación de arrugas

Base: Aluminio

Salida de vapor: SÍ

Salida de vapor constante: 17 gr./min.
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