
 

Plancha de vapor

PerfectCare

 
2600 W

45 g/min de vapor continuo

Golpe de vapor de 200 g

Suela SteamGlide Plus

 

GC3929/60

Más fácil y rápida sin ajustes de temperatura

100 % segura incluso en tejidos delicados

Ahora puedes planchar cualquier tejido, desde vaqueros a seda en una sola

pasada gracias a la tecnología OptimalTEMP. Esta tecnología ofrece la

combinación perfecta de vapor y calor para eliminar rápidamente las arrugas sin

riesgo de quemaduras o marcas de brillos.

Planchado sin ajustes de temperatura ni preocupaciones

Tecnología OptimalTEMP, no requiere ajustes de temperatura

Seguro en todas las prendas que se pueden planchar. Sin quemaduras, garantizado

Planchado de camisas fácil y rápido

2600 W para calentarse rápidamente

Vapor de hasta 45 g/min para ofrecer un rendimiento potente y resistente

Golpe de vapor de hasta 200 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Suela SteamGlide Plus que ofrece un deslizamiento perfecto

Planchado cómodo

Apagado automático cuando la plancha se deja desatendida

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

Control deslizante Calc-Clean integrado para un rendimiento duradero del vapor
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Destacados

Sin necesidad de ajustes de temperatura

Plancha cualquier prenda, desde vaqueros

hasta seda, sin ajustar la temperatura. Gracias

a OptimalTEMP, no necesitarás utilizar

botones ni realizar ajustes. Ya no tendrás que

preclasificar las prendas para hacer la colada,

ni esperar a que la plancha se caliente y se

enfríe. Estarás preparado para planchar

cualquier tejido en cualquier momento.

Sin quemaduras: garantizado

Gracias a tecnología OptimalTEMP,

garantizamos que esta plancha nunca

quemará los tejidos que se pueden planchar.

Puedes incluso dejarla directamente sobre la

ropa o la tabla de planchar. Sin quemaduras ni

brillos. Garantizado.

2600 W para calentarse rápidamente

Ofrece un calentamiento rápido y un gran

rendimiento.

Vapor continuo de hasta 45g/min.

Salida de vapor sólida y consistente para

eliminar las arrugas de forma más rápida.

Golpe de vapor de hasta 200 g

Penetra más profundamente en los tejidos

para eliminar fácilmente las arrugas más

rebeldes.

Suela SteamGlide Plus

Nuestra exclusiva suela SteamGlide Plus, con

su avanzada capa de titanio y revestimiento de

seis capas, proporciona un deslizamiento

perfecto sobre cualquier tejido. Antiadherente,

resistente a los arañazos y fácil de mantener

limpia.

Desconexión automática

La plancha se apaga automáticamente si se

deja quieta. Colocada sobre su base, suela o

lateral, se apagará automáticamente después

de 2 minutos.

Adiós a los goteos

Nuestro sistema antigoteo permite planchar

prendas delicadas a temperaturas bajas con

total confianza. Ya no tendrás que preocuparte

por las gotas de agua que provocan manchas.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo 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 deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Fácil de usar

Antigoteo

Apagado de seguridad

Capacidad del depósito de agua: 300 ml

Entrada de agua extragrande

Base de apoyo muy estable

Apta para el uso con agua del grifo

Rápida eliminación de las arrugas

Pulverizador de agua

Salida de vapor continuo: 45 g/min.

Potencia: 2600 W

Golpe de vapor: 200 g

Eficiencia energética ecológica

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Garantía

2 años de garantía mundial

Tamaño y peso

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

33,2 x 16,7 x 13,7 cm

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

31,2 x 14,7 x 12,7 cm

Peso de la plancha: 1,485 kg

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Control deslizante Calc-Clean

integrado
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