
 

Plancha de vapor

PowerLife

 
2300 W

40 g/min de vapor continuo

Golpe de vapor de 140 g

Suela SteamGlide

 

GC2990/20

Máximo rendimiento, día tras día
La vida útil dura cuatro veces más con la suela SteamGlide*

Para obtener unos resultados perfectos día tras día, necesita una plancha que no

le falle nunca. Con la suela SteamGlide antiarañazos, la salida de vapor continuo y

la función Calc-Clean integrada, esta plancha de alta calidad le ofrece un

rendimiento duradero.

Eliminación de arrugas rápida superior

2300 W para un calentamiento rápido

Salida de vapor de hasta 40 g/min para obtener un potente rendimiento duradero

El golpe de vapor de hasta 140 g arrasa con las arrugas más difíciles

Vapor vertical para las prendas colgadas

Rendimiento duradero

Control deslizante de Calc-Clean integrado, rendimiento duradero del vapor

Cable probado para una duración y seguridad máximas

La suela SteamGlide resistente a los rayones ofrece una excelente capacidad de

deslizamiento

Planchado cómodo

Mango cómodo y con textura para una fácil sujeción

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado



Plancha de vapor GC2990/20

Destacados

Golpe de vapor de hasta 140 g

Penetra de manera más profunda en los

tejidos para eliminar fácilmente las arrugas

más difíciles.

Vapor continuo de hasta 40 g/min

Potente salida continua de vapor para eliminar

las arrugas más rápido.

Vapor vertical

La función de vapor vertical le permite refrescar

las prendas desde el mismo gancho y eliminar

las arrugas de las cortinas sin necesidad de

descolgarlas. No se necesita una tabla de

planchar.

Suela SteamGlide

Nuestra suela SteamGlide especial se desliza

suavemente sobre cualquier tipo de tela.

También es antiadherente, resistente a los

rayones y fácil de limpiar.

Control deslizante de la función Calc-Clean

integrado

Esta plancha funciona con agua común de

grifo. La función de limpieza Calc-Clean

integrada elimina la acumulación de calcio o

el sarro, y mantiene un rendimiento máximo.

Cable de calidad demostrada

Todos los cables de nuestras planchas de

vapor se prueban de manera rigurosa para una

máxima seguridad y durabilidad.

No más goteos desagradables

Nuestro sistema antigoteo le permite planchar

con confianza los tejidos delicados a bajas

temperaturas. No hay necesidad de

preocuparse de que unas pequeñas gotas de

agua causen manchas.

Mango cómodo

El mango con textura garantiza una cómoda

sujeción ergonómica para que pueda mantener

la plancha sujetada sin que se resbale.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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Especificaciones

Fácil de usar

Sistema antigoteo: Y

Capacidad de almacenamiento de agua:

320 ml

Orificio de llenado extragrande: Y

Base de apoyo muy estable: Y

Apta para el uso con agua del grifo: Y

Nombre de la suela: SteamGlide

Rápida eliminación de las arrugas

Rociador de agua: Y

Salida de vapor continuo: 40 gr./min.

Energía: 2300 W

Golpe de vapor: 140 g

Eficiencia ecológica

Manual del usuario: 100% de papel reciclado

Garantía

Dos años de garantía internacional: Y

Tamaño y peso

Dimensiones del embalaje (An x Al x L):

33.2 x 16.7 x 13.7 cm

Dimensiones del producto (An x Al x L):

31.2 x 14.7 x 12.7 cm

Peso de la plancha: 1,255 kg

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Control deslizante Calc Clean

integrado

* Probada en comparación con una suela antiadherente

de Philips
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