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1200 W

Placa de calor

Vapor continuo automático

Cepillo y funda de
almacenamiento/viaje
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Rápida eliminación de las arrugas con toda la potencia del vapor

Ideal para prendas difíciles de planchar y para viajes

Este vaporizador de prendas manual es perfecto para retoques de última hora y prendas difíciles de planchar.

Es fácil de usar y rápido, el complemento ideal para tu plancha. Este modelo cuenta con una placa de calor y

función 2 en uno que permite vaporizar en horizontal.

Eliminación de las arrugas rápida

2 en 1: función de vapor vertical y horizontal

Placa de vapor caliente SmartFlow para unos resultados perfectos

Vapor continuo automático mediante bomba eléctrica

Cepillo para un acabado suave

Fácil de usar

Se puede utilizar de forma segura en tejidos delicados, como la seda

Sin necesidad de tabla de planchar

Depósito de agua extraíble para un llenado más fácil

Calentamiento rápido

Diseño ergonómico para funcionamiento manual

Exclusiva bolsa para un almacenamiento fácil

Unas prendas perfectas sin lavar ni limpiar en seco

Elimina los olores corporales, a comida, y del tabaco

El vapor acaba hasta con un 99,9 % de las bacterias
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Destacados

Función de vapor 2 en 1

La función de vapor 2 en 1, en vertical y

horizontal, te permite lograr unos resultados

aún más uniformes con tu vaporizador de

prendas. Vaporiza verticalmente sin usar

ninguna tabla de planchar o da un toque aún

más perfecto a tu ropa vaporizando en

horizontal sobre cualquier superficie lisa.

Gracias a su exclusivo diseño interno, este

Steam&Go 2 en 1 genera potente vapor

continuo incluso en horizontal, para que

también lo puedas usar en tapizados y ropa de

cama.

Placa con calor SmartFlow

La tecnología Steam&Go garantiza unos

estupendos resultados de planchado a medida

que el flujo de vapor calienta la placa. De este

modo, la placa se mantiene en una

temperatura óptima y segura para todos los

tejidos, evitando las manchas de humedad. Su

revestimiento permite un buen deslizamiento y

ofrece resistencia a la corrosión.

Vapor continuo automático

La bomba eléctrica proporciona vapor continuo

para eliminar las arrugas de forma fácil y

rápida.

Segura en todas las prendas

El vaporizador es seguro para todos los tipos

de tejidos. Es una solución fantástica para

tejidos delicados como la seda.

Sin necesidad de tabla de planchar

Con el vaporizador te olvidarás de la tabla de

planchar, por lo que el planchado se convierte

en una experiencia más cómoda.

Depósito de agua extraíble

Depósito de agua extraíble para un llenado

más fácil.

Calentamiento rápido

El vaporizador está listo para usar en

segundos.

Diseño ergonómico

El vaporizador manual es ligero y cómodo

gracias al diseño ergonómico y compacto. Sólo

tienes que pulsar el botón y eliminar

rápidamente las arrugas con el vapor continuo.

El vapor acaba con las bacterias

El vapor acaba hasta con un 99,9 % de las

bacterias en las prendas y ayuda a retrasar el

momento de su lavado o limpieza en seco*.

Elimina los olores no deseados

El potente vapor elimina los olores corporales,

a comida, y del tabaco.

Cepillo

Utilice el cepillo con las prendas más gruesas,

como abrigos, para que el vapor penetre mejor

y el acabado sea más suave.
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Especificaciones

Accesorios

Cepillo

Fácil de usar

Tiempo de calentamiento: < 1 min

Longitud del cable de alimentación: 2 m

Llenado en cualquier momento

Seguro para todo tipo de tejidos: Incluso en

tejidos delicados como seda

Solución de almacenamiento: Bolsa

Capacidad del depósito de agua: 60 ml

Eliminación de arrugas rápida y potente

Vapor continuo: 24 g/min.

Potencia: 1200 W

Vapor vertical

Placa de vapor SmartFlow

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220 - 240 V

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 38

x 12 x 15 cm

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.):

34,7 X 12,5 X 9,5 cm

Peso de la plancha: 0,72 kg

* * Probado por un cuerpo externo para bacterias de tipo

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 con un periodo de

aplicación de vapor de 8 minutos.
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