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8 soluciones inteligentes para un planchado verdaderamente fácil

con ShoulderShape

La tabla de planchar desempeña una función importante en la experiencia de planchado. Esta tabla de

planchar Philips se ha diseñado para planchas de vapor. Se han tenido en cuenta todos los detalles para que el

proceso de planchar sea realmente sencillo: hay disponibles 8 soluciones inteligentes que resuelven los

principales problemas del planchado.

Planchado rápido

Planchado de camisas fácil: exclusiva tecnología ShoulderShape

Deslizamiento más suave con funda para tabla multicapa

Planchado cómodo

Enchufe de alimentación integrado

Planchado cómodo para todo el mundo: altura ajustable

Percha para prendas

Planchado seguro

Estabilidad adicional: tapas antideslizantes

Soporte de plancha seguro

Diseñada para tener seguridad: bloqueo para niños y transporte



Tabla de planchar GC204/30

Destacados Especificaciones

Exclusiva tecnología ShoulderShape

Con el exclusivo ShoulderShape, planchar

camisetas nunca ha sido tan fácil. Esta

innovadora forma te ayuda a planchar camisas

con poca reorganización, ahorrando tiempo y

esfuerzo.

Funda para tabla multicapa

La funda para tabla está fabricada en 100 %

algodón y está cubierta de capas de espuma y

fieltro. Esta combinación proporciona una

superficie de planchado cómoda y suave.

Enchufe de alimentación integrado

¡Ahora el cable de tu plancha es aún más

largo! Puedes conectar la plancha

directamente en el enchufe de alimentación

que está bajo la superficie de la tabla y utilizar

toda la longitud del cable de la plancha para

la máxima libertad de movimientos.

Altura ajustable

La altura de la tabla de planchar se ajusta

fácilmente a tu propia altura con una palanca

que está debajo de la superficie de la tabla. La

altura se puede ajustar entre 70 y 94 cm.

Tapas para una mayor estabilidad

La tabla se ha diseñado con atención especial

para una mayor estabilidad. El diseño especial

de las patas con tapas antideslizantes hace

que la tabla sea estable y segura.

Soporte de plancha seguro

El soporte para plancha seguro y estable es

adecuado para zurdos y diestros

Bloqueo para niños y transporte

El bloqueo para niños y transporte evita

accidentes de caída de la plancha cuando se

está utilizando y, además, mantiene la tabla

cerrada cuando está guardada.

Percha para prendas

No tienes que buscar un lugar para colgar las

camisas recién planchadas, puedes colgar tus

prendas directamente después del planchado

en la percha cómoda.

Planchado rápido y cómodo

Percha para camisas

Ajuste de altura: 70-95 cm

Posiciones de altura: 6 ajustes

Adecuado para: Planchas de vapor

Clavija de alimentación

ShoulderShape

Planchado seguro

Bloqueo infantil

Bloqueo de transporte

Soporte de plancha seguro

Tapas para una mayor estabilidad

Características del diseño

Superficie de planchado: Malla de metal

expandido

Piernas: Tubos de metal con recubrimiento

electrostático

Funda para tabla

Capa superior: 100 % algodón

Segunda capa: Espuma

Tercera capa: Fieltro

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la tabla: 120 x 38 (en

ShoulderShape 45) cm

Peso de la tabla: 6,8 kg

Dimensiones del embalaje (1 en 1): 8 x 49 x

159 cm

Dimensiones del embalaje (2 en 1): 15 x 49 x

159 cm
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