
 

Plancha de vapor

PowerLife

 
Vapor de 35 g/min; golpe de
100 g

Base SteamGlide

Antisarro

2100 watts

 

GC2910/20

Máximo rendimiento, día tras día
Plancha con base SteamGlide

Para unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que nunca te

falle. Esta práctica plancha de vapor Philips te ofrece una excelente relación

calidad-precio y durabilidad, cuenta con la nueva base SteamGlide, con salida

abundante de vapor continuo, y una función de limpieza de sarro fácil de usar.

Fácil eliminación de las arrugas

Golpe de vapor de 100 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min.

Potente rendimiento

Salida de vapor continuo abundante

Deslizamiento sencillo sobre cualquier tela

La base SteamGlide de Philips es un producto premium

Vida útil más larga

Base anticalcárea para eliminar fácilmente la cal de su plancha

Protege sus prendas

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado



Plancha de vapor GC2910/20

Destacados Especificaciones

2100 W

La potencia de 2100 W ofrece una salida de

vapor abundante y continua.

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.

Golpe de vapor de hasta 100 g

Golpe de vapor de hasta 100 g para eliminar

fácilmente las arrugas más difíciles.

Base SteamGlide

SteamGlide es la mejor base de Philips. Ofrece

una excelente resistencia a los rayones, se

desliza a la perfección y es fácil de usar.

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.

Sistema antigoteo

El sistema antigoteo de la plancha a vapor

Philips permite planchar telas delicadas a

temperaturas bajas sin tener que preocuparse

por las manchas producidas por gotas de agua.

Eliminación de arrugas rápida superior

Base: SteamGlide

Posiciones de vapor variables

Rociador

Planchado cómodo

Longitud del cable: 1,8 m

Fácil de usar

Capacidad de almacenamiento de agua:

300 ml

Sistema antigoteo

Práctico cable giratorio: Cable de 360 grados

para más libertad

Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

fuera de Europa, 1,9 m dentro de Europa

Limpieza del sarro

Adecuada para agua del grifo

Solución para la limpieza del sarro:

Autolimpiante

Especificaciones técnicas

Alimentación Global: 2100 W

Voltaje: 220-240 V

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 29,5 x 11,6 x 19,5

Peso del producto: 1,2 kg

Eliminación de arrugas

Salida de vapor continuo: Hasta 35 gr/min

Golpe de vapor: Hasta 100 gr/min
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