
 

Plancha de vapor

EasySpeed

 
Vapor de 35 g/min; golpe de
120 g

Suela cerámica

Antisarro

2.300 watts

 

GC2045/26

Rápida, de principio a fin
5 maneras de acelerar su planchado

Esta plancha EasySpeed Plus acelera el planchado gracias a: punta de precisión

triple, distribución uniforme del calor por la suela, vapor continuo, golpe de vapor

y alta potencia.

Fácil eliminación de las arrugas

Potencia de hasta 2300 W para una salida de vapor alta y continua

Golpe de vapor de hasta 120 g

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min.

Suela cerámica para un mejor deslizamiento

Vapor vertical para quitar las arrugas de prendas colgadas

Vida útil más larga

Base anticalcárea para eliminar fácilmente la cal de su plancha

Planchado seguro

Base de apoyo sólida para una mayor estabilidad

Planchado cómodo

Caja de almacenamiento resistente al calor para un almacenamiento fácil

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

Distribución uniforme del vapor para un planchado eficaz



Plancha de vapor GC2045/26

Destacados

Potencia de hasta 2300 W

La potencia de hasta 2300 W permite una

salida de vapor alta y continua.

Golpe de vapor

El golpe de vapor de 120 g de la plancha le

permite eliminar fácilmente incluso las arrugas

más rebeldes.

Salida de vapor de hasta 35 g/min.

Vapor continuo de hasta 35 g/min que aporta

la cantidad perfecta de vapor para eliminar las

arrugas de forma eficiente.

Suela cerámica

La suela cerámica es resistente a los rayones,

fácil de limpiar y tiene un buen deslizamiento.

Vapor vertical

La plancha de Philips tiene una función de

vapor vertical, para eliminar arrugas en telas

colgadas.

Base anticalcárea

Esta plancha de vapor puede funcionar con

agua del grifo y la base anticalcárea facilitará

la eliminación de toda la cal que se acumule

en la plancha. Para mantener el rendimiento

de la plancha de vapor Philips, si utiliza agua

del grifo, debe usar la función de limpieza de

cal una vez al mes.

Base de apoyo sólida

Esta plancha dispone de una base de apoyo

extragrande con un diseño especial que

proporciona una mayor estabilidad cuando se

coloca en posición vertical.

Caja de almacenamiento resistente al calor

Esta caja de almacenamiento resistente al

calor está diseñada para almacenar la plancha

caliente fácilmente. Para un rendimiento

óptimo y una mayor duración de la caja,

desenchufa siempre la plancha y vacía el

depósito de agua antes de guardar la plancha

en la caja. Si introduces la plancha caliente en

la caja, también se calienta el exterior de la

parte inferior de esta, aunque no existe el

riesgo de quemaduras.

Sistema antigoteo

El sistema antigoteo permite planchar prendas

delicadas a temperaturas bajas sin tener que

preocuparse por las manchas causadas por las

gotas de agua.

Distribución uniforme del vapor

Gracias al cuidadoso diseño de la suela, el

vapor se distribuye de forma uniforme por la

suela. De esta manera, necesitará menos

paradas para humedecer de forma uniforme la

prenda y, por lo tanto, menos tiempo para

terminar de planchar.



Plancha de vapor GC2045/26

Especificaciones

Planchado cómodo

Longitud del cable: 1,8 m

Eliminación de arrugas rápida superior

Base: Suela cerámica

Salida de vapor constante: 35 gr./min.

Golpe de vapor: 120 g

Vapor vertical

Rociador

Energía: 2300 W

Salida de vapor

Fácil de usar

Capacidad de almacenamiento de agua:

270 ml

Sistema antigoteo

Alcanza las zonas más difíciles: Punta de

precisión triple

Limpieza del sarro

Solución para la limpieza del sarro:

Autolimpieza
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