
Plancha de vapor

PowerLife Plus

 
Vapor 35 g/min, golpe de vapor
130g

Suela SteamGlide

Antical

2300 vatios

 
GC2982/30

Diseñada para un excelente rendimiento

todos los días
La plancha de vapor Philips PowerLife Plus te proporciona, día tras día, unos grandes resultados que no te

defraudarán, gracias a su suela SteamGlide, su salida abundante de vapor continuo, su función Calc Clean de

limpieza de cal fácil de usar para un vapor duradero y su base de apoyo extremadamente estable.

Rendimiento rápido y potente

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

Golpe de vapor de 130 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido

La suela SteamGlide es la suela de mejor calidad de Philips

Planchado seguro

Control deslizante Calc Clean para eliminar fácilmente la cal de la plancha

Base de apoyo sólida para una mayor estabilidad

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

Potente y eficaz

Potente vapor para un planchado rápido



Plancha de vapor GC2982/30

Destacados Especificaciones

Vapor de hasta 35 g/min

Vapor continuo de hasta 35 g/min para

eliminar mejor las arrugas.

Golpe de vapor de hasta 130 g

La función de golpe de vapor se puede utilizar

para aplicar vapor vertical y eliminar arrugas

difíciles.

Suela SteamGlide

La suela SteamGlide es la mejor suela de

Philips. Dispone de una gran resistencia a los

arañazos, se desliza de forma excelente y es

fácil de limpiar.

Control deslizante Calc Clean

Esta plancha de vapor se puede utilizar con

agua del grifo normal y el control deslizante

Calc Clean facilita la eliminación de la cal

acumulada en la plancha. Para mantener el

rendimiento de la plancha de vapor Philips,

debes utilizar esta función de limpieza de cal

una vez al mes al utilizar agua del grifo

normal.

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.

Sistema antigoteo

El sistema antigoteo de su plancha de vapor

Philips le permite planchar tejidos delicados a

temperaturas bajas sin que tenga que

preocuparse por manchas producidas por el

agua.

2300 W

Esta potente plancha se calienta rápidamente

y mantiene temperaturas muy estables durante

el planchado, facilitando la eliminación de

arrugas.

Fácil de usar

Longitud del cable de alimentación: 2 m

Capacidad del depósito de agua: 300 ml

Antigoteo

Nombre de la suela: SteamGlide

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: 35 g/min.

Potencia: 2300 W

Golpe de vapor: 130 g

Vapor vertical

Pulverizador de agua

Eficiencia energética ecológica

Ahorro de energía*: 20 %

 

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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