
Plancha de vapor

 
Vapor a 40 g/min, golpe de
vapor: 160 g

Suela cerámica

2400 W

 
GC3580/30

Menos rellenados: sesiones de planchado más largas
Plancha con depósito de agua grande

La gama de planchas de vapor SmoothCare de Philips tiene uno de los depósitos de agua más grandes

disponibles en las planchas de vapor. Plancha durante más tiempo sin tener que rellenarlo. El potente vapor te

permite eliminar las arrugas difíciles de forma sencilla.

Planchado cómodo

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

Depósito de agua extragrande de 400 ml: menos rellenados

Vida útil más larga

Calc Clean para evitar la acumulación de cal en la plancha

Fácil eliminación de las arrugas

Vapor continuo de hasta 40 g/min.

Golpe de vapor de hasta 160 g

Suela cerámica EasyFlow



Plancha de vapor GC3580/30

Destacados Especificaciones

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.

Hasta 40 g/min de vapor

Plancha de vapor de Philips con vapor

continuo de hasta 40 g/min que aporta la

cantidad perfecta de vapor para eliminar las

arrugas de forma eficiente.

Golpe de vapor de hasta 160 g

La función de golpe de vapor se puede utilizar

para aplicar vapor vertical y eliminar arrugas

difíciles.

Depósito de agua grande

Cómodo planchado con menos necesidad de

rellenar. El depósito de agua extragrande de

400 ml permite planchar durante más tiempo

sin necesidad de volver a llenarlo. Los botones

de gran tamaño y el cómodo control de vapor

son fácilmente accesibles y ofrecen un control

total.

Suela cerámica EasyFlow

La suela cerámica EasyFlow es resistente a

los arañazos, se desliza bien y es fácil de

limpiar.

Calc Clean

La función Calc Clean permite enjuagar la

plancha Philips para eliminar las partículas de

cal y prolongar la vida del aparato.

Fácil de usar

Longitud del cable de alimentación: 2 m

Capacidad del depósito de agua: 400 ml

Punta de vapor de precisión

Llenado en cualquier momento durante el

uso

Compuerta con apertura lateral

Nombre de la suela: SteamGlide de cerámica

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: 40 g/min.

Potencia: 2400 W

Golpe de vapor: 160 g

Niveles variables de vapor

Voltaje: 220 V

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Limpieza automática

Almacenamiento

Recogecable: Clip para el cable
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