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8 soluciones inteligentes para un planchado verdaderamente fácil

Con el exclusivo sistema ShoulderWing

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

planchar Philips se ha diseñado pensando en cada detalle para hacer que el planchado sea realmente sencillo.

La exclusiva tabla incluye 8 soluciones inteligentes que resuelven todos los problemas con el planchado.

Planchado rápido

Planchado suave sin que caigan gotas de agua en el suelo

Plancha más de una vez: tamaño de tabla XL y soporte para plancha XL

Perfecta para planchas con generador de vapor: soporte para plancha XL

Planchado de camisas fácil: exclusivo sistema ShoulderWing

Planchado cómodo

1 kg más ligera*

Planchado con un 60% menos de ruido*

Percha para prendas

Planchado seguro

Diseñada para ser estable: con bloqueo de transporte y tapas protectoras en las patas
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Destacados

1 kg más ligera

La tabla de planchar es ahora 1 kg más ligera

en comparación con la versión anterior, de

forma que puede desplazarse más

cómodamente antes de iniciar la sesión de

planchado

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.

Bloqueo de transporte y tapas

El bloqueo de transporte evita las caídas

accidentales de la tabla durante su uso, y la

mantiene cerrada cuando está guardada. La

tabla de planchar se ha reforzado con una

estructura de soporte doble con tapas

antideslizantes que proporcionan una mayor

estabilidad.

Soporte para plancha XL

El soporte para plancha estable y extra grande

es perfecto para los generadores de vapor.

Además, es resistente al calor y se puede

utilizar de forma segura con planchas de vapor.

Tabla XL y soporte XL

Plancha más de una vez con la tabla XL

Philips (120 x 45 cm). Es ideal para planchar

prendas de gran tamaño, como ropa de cama

y manteles. El soporte para plancha estable y

extragrande es perfecto para los generadores

de vapor. Además, es resistente al calor y

puede utilizarse de forma segura con planchas

de vapor.

Planchado con un 60 % menos de ruido

La experiencia de planchado es más cómoda

con la funda para tabla de planchar, que ofrece

un planchado con hasta un 60 % menos de

ruido en comparación con las fundas de varias

capas

Cubierta antigoteo AquaBlock

AquaBlock es una tecnología exclusiva que

evita que el vapor condensado caiga al suelo,

lo que hace de esta funda para tabla la

superficie de planchado ideal para planchas

con generador de vapor.

Exclusivo sistema ShoulderWing

Con el exclusivo sistema ShoulderWing,

planchar camisetas nunca ha sido tan fácil.

Este innovador sistema ayuda a planchar

camisas con poca reorganización, ahorrando

tiempo y esfuerzo. El sistema ShoulderWing

retráctil se puede abrir y cerrar en función del

tipo de prende que se vaya a planchar.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Planchado rápido y cómodo

Sistema ShoulderWing

Percha para camisas

Ajuste de altura: 70 - 94 cm

Posiciones de altura: 6 ajustes

Adecuado para: Planchas con generador de

vapor, Planchas de vapor

Planchado seguro

Tapa protectora y antideslizante para patas

Bloqueo infantil

Bloqueo de transporte

Características del diseño

Superficie de planchado: Metal perforado

Piernas: Metal sólido con recubrimiento de

polvo

Funda para tabla

Capa superior: 100 % algodón

Segunda capa: Espuma

Tercera capa: Fieltro, Antigoteo

Cuarta capa: Fieltro

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto: 12 x 51 x 159 cm

Dimensiones de la tabla: 120 x 45 cm

Peso de la tabla: 7,8 kg

* En relación con la versión anterior de GC240

* Reducción del ruido en comparación con las fundas de

varias capas
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