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2400 W

Supervapor de 130 g
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GC3720/02

Máxima potencia de vapor, 25%* menos

consumo de energía.
con ahorro automático de energía y 30% de material reciclado

La innovadora función de esta plancha a vapor de Philips le garantiza un 100% de

potencia de vapor para eliminar bien las arrugas. Al mismo tiempo, ahorra un

25%* de energía automáticamente porque reduce el exceso de vapor. El 30% del

plástico y aluminio de la plancha es reciclado.

Planchado cómodo

El golpe de vapor de 130 g elimina las arrugas rebeldes fácilmente

Vida útil más larga

El sistema Double Active Calc evita la acumulación de cal

Planchado seguro

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

Ahorro de energía automático

Ahorro automático de energía



Plancha a vapor GC3720/02

Destacados Especificaciones

Golpe de vapor de hasta 130 g

La salida de vapor se puede usar para

aplicarlo verticalmente y para arrugas rebeldes.

Sistema Double Active Calc

Las pastillas y la función antisarro fáciles de

usar del sistema Double Active Calc de la

plancha a vapor de Philips evitan la

acumulación de sarro.

Sistema antigoteo

El sistema antigoteo de la plancha a vapor

Philips permite planchar telas delicadas a

temperaturas bajas sin tener que preocuparse

por las manchas producidas por gotas de agua.

Ahorro de energía automático

Ahorro de energía automático: esta innovadora

función de la plancha de vapor Philips te

garantiza un 100% de potencia de vapor para

eliminar bien las arrugas. Al mismo tiempo,

ahorra energía automáticamente porque

elimina el exceso de vapor.

Eliminación de arrugas rápida superior

Base: SteamGlide

Salida de vapor constante: 40 gr./min.

Golpe de vapor: 130 g

Vapor vertical: Y

Rociador: Y

Energía: 2400 W

Fácil de usar

Capacidad de almacenamiento de agua:

300 ml

Llenado y vaciado de agua: Orificio de

llenado

extragrande

Sistema antigoteo: Y

Sujeción suave: Y

Almacenamiento del cable: Clip para cable

Práctico cable giratorio: Cable de 180 grados

para más libertad

Sostenibilidad

Ahorro de energía: Reducción del consumo

de energía en un 25%

Limpieza del sarro

Adecuada para agua del grifo: Y

Solución para la limpieza del sarro: Sistema

antisarro de doble acción

Especificaciones técnicas

Peso de la plancha: 1,6 kg

Voltaje: 220 - 240 V

Longitud del cable: 2,5 m

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, 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.

* Hasta un 25% de ahorro energético basado en IEC

603311, en comparación con RI3320 en el ajuste

máximo
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