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1500 W, hasta 30 g/min

Tecnología PureSteam

Depósito de agua XL

Función 2 en 1

 

GC440/87

Esencial para tu ropa
Ideal para retoques rápidos y ropa delicada

Gracias a la innovadora tecnología PureSteam y Quick Calc Release, el nuevo vaporizador de prendas

StyleTouch asegura un rendimiento potente del vapor durante años. Rápido, seguro y sencillo, es perfecto tanto

para un planchado de última hora como para ropa delicada.

Eliminación de arrugas de forma rápida y potente

Vapor más potente de hasta 30 g/min para unos resultados más rápidos

Tecnología PureSteam para una potente salida de vapor continua en todo momento

Vapor vertical y horizontal 2 en 1 para obtener los mejores resultados

Lista en 60 segundos

Fácil de usar y seguro

Liberación rápida de la cal

Gran depósito de agua para mayor duración

Vapor continuo automático mediante bomba eléctrica

Placa de calor SmartFlow para evitar manchas de agua

Uso seguro en tejidos delicados, como seda

Posición de reposo en la base

Unas prendas perfectas sin lavar ni limpiar en seco

Su potente vapor elimina los olores y acaba con el 99,9 % de las bacterias
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Destacados

Tecnología PureSteam

La tecnología PureSteam es una tecnología

innovadora que evita que se acumule cal

alrededor del motor del vaporizador. Permite

una salida potente del vapor continua durante

años.

Función 2 en 1

La función 2 en 1 te permite tanto vapor vertical

como horizontal. Cuando el vapor se aplica en

sentido horizontal sobre una

superficie plana, puedes obtener mejores

resultados especialmente en áreas difíciles,

como cuellos o puños.

Liberación rápida de la cal

Gracias a la liberación rápida de la cal, el

aparato puede durar más tiempo con el mismo

rendimiento del vapor.

Depósito de agua XL

El depósito de agua de 200 ml permite

planchar hasta 3 prendas a la vez. Suficiente

para esos últimos retoques antes de salir de

casa.

Salida de vapor continuo

Gracias a la bomba eléctrica, no es necesaria

la extracción manual. Solo tienes que

mantener pulsado el botón para que el vapor

salga continuamente.

Placa con calor SmartFlow

La placa de calor SmartFlow evita la

condensación en las prendas, pero

manteniendo una seguridad 100 % en todas

las prendas, incluso en los tejidos delicados.

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 y el cachemir.

Total tranquilidad

Puedes dejar el vaporizador de prendas

simplemente colocándolo en la base. Se trata

de una posición de reposo muy fácil y segura.

Elimina olores y bacterias

Su potente vapor elimina los olores del tabaco,

la comida y el cuerpo. El vapor también

elimina un 99,9 % de las bacterias. *
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Especificaciones

Tecnología

Tecnología PureSteam

Rápida eliminación de las arrugas

Función 2 en 1

Salida de vapor continuo: Hasta 30 g/min.

Potencia: 1500 W

Lista para usar: 1 min

Vapor personalizado

Vapor vertical

Voltaje: 240 V

Fácil de usar

Seguro en todos los tejidos que se puedan

planchar: Incluso en tejidos delicados como la

seda

Capacidad del depósito de agua: 200 ml

Longitud del cable de alimentación: 2 m

Lista para usar: Indicador luminoso

Llenado en cualquier momento durante el uso

Apta para el uso con agua del grifo

Interruptor de encendido/apagado

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Depósito de cal integrado

Accesorios incluidos

Cepillo

Tamaño y peso

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 32

x 22 x 17 cm

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 30

x 17 x 13 cm

Peso total con el embalaje: 0,9 kg

Garantía

2 años de garantía mundial

Eficiencia energética ecológica

Embalaje del producto: 100 % reciclable

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Diseño

Color: Negro

* * 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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