
 

Plancha de vapor
sin cable

Easyspeed plus
cordless

 
Vapor 35 g/min, golpe de vapor
150 g

Suela cerámica

Antical

2400 vatios

 

GC2086/30 Planchado más rápido de principio

a fin y sin cable

Con base de carga compacta y piloto indicador inteligentes

Configuración más rápida

Potencia de hasta 2400 W para un tiempo de calentamiento más rápido

Plancha con piloto indicador inteligente

Planchado más rápido

Vapor continuo de hasta 35 g/min para eliminar mejor las arrugas

Golpe de vapor de 150 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

La base de carga recarga la plancha en menos de 6 segundos

Suela cerámica para un mejor deslizamiento

Almacenamiento más rápido

Recogecable para guardar el cable fácilmente

Bloqueo de la plancha para un almacenamiento estable después del planchado



Plancha de vapor sin cable GC2086/30

Destacados

Calentamiento rápido

Potencia de hasta 2400 W para un tiempo de

calentamiento más rápido

Piloto indicador inteligente

El piloto indicador inteligente indica el estado

de la plancha en todo momento.

Vapor de hasta 35 g/min

Vapor continuo de hasta 35 g/min para

eliminar mejor las arrugas.

Golpe de vapor de hasta 150 g

El golpe de vapor de 150 g de la plancha te

permite eliminar fácilmente incluso las arrugas

más rebeldes.

Base de carga compacta inteligente

La base de carga inteligente compacta permite

un rendimiento potente del vapor sin cable.

Disfruta de la máxima libertad de movimientos

sin cambiar el patrón de planchado: la plancha

se carga automáticamente en la base de carga

inteligente mientras colocas la prenda. Para

garantizar un rendimiento del vapor constante,

la base de carga inteligente indicará con una

luz amarilla que se debe recargar la plancha y

garantiza que la plancha se cargue

completamente en menos de 6 segundos. El

piloto azul indica que la plancha está lista

para usarse.

Suela cerámica

Suela cerámica resistente a los arañazos, con

buen deslizamiento y fácil de limpiar.

Fácil de guardar

El cable se puede enrollar alrededor de la

base de apoyo de la plancha para guardar

fácilmente el aparato.

Bloqueo de seguridad

Almacenamiento seguro en la base después

del planchado. El cable se puede enrollar

alrededor del cuerpo de la base para guardar

fácilmente el aparato.



Plancha de vapor sin cable GC2086/30

Especificaciones

Eliminación de arrugas rápida y potente

Suela: Cerámica, SteamGlide

Vapor continuo: 35 g/min.

Golpe de vapor: 150 g

Potencia: 2400 W

Spray

Posiciones de vapor variables

Vapor vertical

Fácil de usar

Solución de almacenamiento: Bloqueo de

seguridad

Recogecable: Compartimento para el cable

Piloto indicador inteligente

Antigoteo

Capacidad del depósito de agua: 270 ml
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