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Plancha de vapor
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Rapidez y eficacia garantizadas

Suela aerodinámica
Hay mucho más en la vida que las tareas del hogar, y por ello nos gusta poder hacer éstas en el 
menor tiempo posible. Esta plancha, con su especial punta estrecha, sus orificios de vapor de 
diseño exclusivo y su suela de deslizamiento suave, ha sido desarrollada para agilizar el planchado.

Planchado cómodo
• Menos necesidad de rellenado con el gran depósito de agua de 180 ml
• Un fino spray humedece los tejidos uniformemente
• La plancha se puede usar con agua del grifo

Fácil eliminación de las arrugas
• Vapor continuo de hasta 22 g/min para eliminar mejor las arrugas
• Supervapor para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes
• Vapor vertical para eliminar las arrugas de prendas colgadas

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido
• Suela Golden Dynaglide para un excelente deslizamiento

Vida útil más larga
• El sistema antical de doble acción evita la acumulación de cal

Potente y eficaz
• 1700 W para un abundante vapor continuo
 



 Hasta 22 g/min de vapor
Vapor continuo de hasta 22 g/min para eliminar 
mejor las arrugas.

Sistema antical de doble acción

El sistema antical de doble acción evita la 
acumulación de cal.

Suela Golden Dynaglide

Suela Golden Dynaglide para un excelente 
deslizamiento sobre cualquier tejido.
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Planchado cómodo
• Giro de hasta 180 grados: Proporciona libertad de 

movimiento durante el planchado
• La plancha se puede usar con agua del grifo
• Cable extralargo para el máximo alcance: 1,8 m

Planchado seguro
• Supera los estándares internacionales de 

resistencia a las caídas

Planchado potente y rápido
• Potencia para un calentamiento rápido y una salida 

abundante de vapor continuo: 1700 W

Especificaciones técnicas
• Dimensiones: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm
• Frecuencia: 50 - 60 Hz
• Alimentación: 1700 W
• Voltaje: 220 V
• Capacidad del depósito de agua: 180 ml
• Peso: 1,06 kg

Control total
• Piloto indicador de temperatura lista: Indica 

cuando se ha alcanzado la temperatura establecida
• Posiciones de vapor ajustables para adaptarse a 

cada prenda

Fácil eliminación de las arrugas
• Salida abundante de vapor continuo para quitar 

mejor las arrugas: 22 g/min.
• Pulverizador fino: Fino pulverizador que humedece 

los tejidos uniformemente
• Orificios especialmente diseñados para una óptima 

salida de vapor
• Punta estrecha: Para planchar zonas difíciles

Llega a las zonas difíciles
• Ranura para botones: Facilita el planchado en zonas 

con botones y costuras

Mayor duración
• Calc-Clean: Para evitar la acumulación de cal en la 

plancha
•
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