
 

Philips
Plancha de vapor

GC3321
Excelentes resultados, mínimo esfuerzo

3 veces más fácil
Esta plancha de vapor Philips no sólo le ofrece mayor comodidad gracias a su gran 
abertura de llenado, su cable extralargo y su indicador de nivel de agua. Con la nueva 
suela SteamGlide el planchado le resultará también más fácil y con menos esfuerzo.

Llega a las zonas difíciles
• Punta estrecha para planchar zonas difíciles

Planchado cómodo
• Menos necesidad de rellenado con el gran depósito de agua de 300 ml
• Cable extralargo de 3 m para el máximo alcance
• Indicador transparente para ver el nivel de agua

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido
• Suela SteamGlide para un potente vapor y un excelente deslizamiento

Vida útil más larga
• El sistema antical de doble acción evita la acumulación de cal
 



 Gran depósito de agua de 300 ml
Menos necesidad de rellenado.

Cable extralargo de 3 m
Con el cable extralargo de 3 m, podrá llegar 
fácilmente hasta los extremos de la tabla de planchar, 
y más allá.

Nivel de agua muy visible

El indicador totalmente transparente de EasyCare 
permite ver claramente el nivel de agua, y saber al 
instante si dispone de cantidad suficiente.

Punta estrecha

Punta estrecha para planchar zonas difíciles.

Suela SteamGlide

La suela especialmente diseñada combina pequeños 
orificios para un deslizamiento excelente sobre 
cualquier tejido, y orificios grandes para eliminar 
mejor las arrugas.
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Destacados
• Capacidad del depósito de agua: 300 ml
•

Deslizamiento suave
• Suela SteamGlide

Fácil eliminación de las arrugas
• Chorro de vapor para las arrugas más rebeldes: 

90 g/min.
• Salida abundante de vapor continuo para quitar 

mejor las arrugas: 35 g/min.
• Pulverizador fino: Fino pulverizador que humedece 

los tejidos uniformemente
• Punta estrecha: Para planchar zonas difíciles
• Vapor vertical: Para prendas colgadas

Planchado cómodo
• Giro de 360 grados: Ofrece total libertad durante 

el planchado
• Recogecable integrado para facilitar el 

almacenamiento

Mayor duración
• Sistema antical de doble acción: Evita y elimina las 

partículas de cal

3 veces más fácil
• Entrada de agua extragrande
• Cable extralargo: 3 m
• Indicador transparente de nivel de agua

Planchado potente y rápido
• Potencia para un calentamiento rápido y una salida 

abundante de vapor continuo: 2200 W

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220 - 240 V
• Alimentación: 2200 W
• Frecuencia: 50 - 60 Hz
• Dimensiones: 328 x 129 x 163 cm
• Peso: 1,64 kg
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