
Plancha de vapor

EasySpeed
Advanced

 
2400 W

Golpe de vapor de 190 g

35 g/min de vapor continuo

Suela cerámica

 

GC3675/30

Planchado sin cable para

la máxima libertad

EasySpeed Advanced combina un potente sistema de generación de vapor con la

libertad del planchado sin cable: llega a cualquier lugar de la tabla y plancha las

áreas difíciles con facilidad. Esta plancha ofrece un mecanismo de calentamiento

rápido, una recarga en segundos y un bloqueo de seguridad para almacenarla.

Planchado rápido

2400 W para un calentamiento rápido en 30 segundos

Golpe de vapor de hasta 190 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Vapor de hasta 35 g/min para ofrecer un rendimiento potente y resistente

Base inteligente de recarga en segundos con indicador de luz

Abertura extragrande para un llenado y vaciado rápidos

Planchado fácil

Apagado automático cuando la plancha se deja desatendida

Suela de cerámica duradera para un deslizamiento fácil

Bloqueo de seguridad y clip de enrollado del cable para un almacenamiento rápido y

fácil

Menos necesidad de rellenado con el gran depósito de agua de 300 ml

Rendimiento duradero

Control deslizante Calc-Clean para un rendimiento de vapor duradero



Plancha de vapor GC3675/30

Destacados

2400 W para calentarse rápidamente

Calentamiento rápido en 30 segundos para un

inicio rápido.

Golpe de vapor de hasta 190 g

Penetra más profundamente en los tejidos

para eliminar fácilmente las arrugas más

rebeldes.

Vapor de hasta 35 g/min

Vapor de hasta 35 g/min para ofrecer un

rendimiento potente y resistente

Base de carga rápida

La unidad base inteligente recarga la plancha

en segundos. Un piloto de color indica si la

plancha está lista para su uso y avisa cuando

es necesario recargarla.

Abertura de llenado de agua extragrande

Una abertura extragrande para llenar el

depósito de agua acelera el llenado y vaciado.

Desconexión automática

La plancha se apaga automáticamente si se

deja quita. Colocada sobre su base, se apaga

automáticamente en 8 minutos. En posición

horizontal, se apaga después de 30 segundos

inmóvil.

Suela cerámica

Nuestra suela de cerámica duradera se desliza

fácilmente sobre cualquier prenda que se

pueda planchar. Es antiadherente, resistente a

los arañazos y fácil de limpiar.

Fácil de guardar

La plancha se acopla con seguridad a su base

con nuestro sistema con bloqueo de seguridad.

El cable se enrolla fácilmente alrededor de la

base y se mantiene en su sitio con un clip

para un almacenamiento sencillo.

Depósito de agua de 300 ml

Gracias al depósito de agua grande de 300 ml,

ahora necesitarás menos rellenados y podrás

planchar más ropa de una sola vez.

Control deslizante Calc-Clean integrado

Esta plancha funciona con agua del grifo

normal. El sistema Calc-Clean es una función

de limpieza integrada para eliminar los

depósitos de calcio o cal y mantener un

rendimiento perfecto.
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Especificaciones

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: 35 g/min.

Potencia: 2400 W

Golpe de vapor: 190 g

Niveles variables de vapor

Vapor vertical

Pulverizador de agua

Tiempo de calentamiento: 30 seg.

Fácil de usar

Nombre de la suela: Cerámica

Capacidad del depósito de agua: 300 ml

Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Punta de vapor de precisión

Apta para el uso con agua del grifo

Antigoteo

Entrada de agua extragrande

Desconexión automática

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Solución antical

Almacenamiento

Recogecable: Clip para el cable

Tamaño y peso

Peso de la plancha: 1,020 kg

Garantía

2 años de garantía mundial

Eficiencia energética ecológica

Modo de ahorro de energía

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado
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