
Plancha a vapor

Azur

 
Vap. de 40 g/min; sal. de vap. de
150 g

Base SteamGlide Plus

2.400 W

 
GC4410/22

Potencia y precisión
Plancha con supervapor y superdeslizamiento

Para planchar de manera más fácil y eficaz, necesita la mejor combinación de

deslizamiento suave y vapor potente. Esta plancha de vapor Philips GC4410/22

con suela SteamGlide le ofrece lo mejor de ambos.

Fácil deslizamiento sobre todo tipo de telas

Exclusiva base SteamGlide de Philips

Comodidad para planchar

La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor constante

La salida de vapor de 150 g elimina las arrugas más rebeldes de forma muy fácil

Longitud de cable óptima para un alcance máximo

Llega hasta las zonas más difíciles

La punta con vapor vaporiza las zonas más difíciles de alcanzar

Más seguridad

El sistema antigoteo mantiene sus prendas impecables durante el planchado

Mayor duración

El sistema antisarro de doble acción evita la acumulación de sarro



Plancha a vapor GC4410/22

Destacados

Base SteamGlide

SteamGlide es la mejor base de Philips. Ofrece

una excelente resistencia a los rayones, se

desliza a la perfección y es fácil de usar.

2400 W

La potencia de 2400 W ofrece una salida de

vapor constante.

Salida de vapor de hasta 150 g

La salida de vapor de 150 g de la plancha te

permite eliminar fácilmente incluso las arrugas

más rebeldes.

Longitud de cable óptima

Con el cable largo de 2,5 m, podrá llegar

fácilmente hasta los extremos de la tabla de

planchar, y más allá.

Punta con vapor

La exclusiva punta con vapor de esta plancha

de Philips combina una parte delantera de la

suela especialmente puntiaguda, con ranuras

de vapor especiales alargadas en la punta,

para llegar a las zonas más pequeñas y

difíciles y obtener unos resultados de

planchado óptimos.

Sistema antigoteo

El sistema antigoteo de su plancha Philips le

permite planchar telas delicadas sin

preocuparse por manchas por gotas de agua.

Sistema antisarro de doble acción

El sistema antisarro de doble acción de su

plancha Philips previene la acumulación de

sarro.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y las

emisiones de CO2. Sus características protegen

el medio ambiente en áreas clave para Philips

como: consumo de energía, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos, y vida útil

prolongada.



Plancha a vapor GC4410/22

Especificaciones

Rápida eliminación de arrugas

Base: Base SteamGlide

Salida de vapor constante: 40 gr./min.

Golpe de vapor: 150 g

Vapor vertical

Posiciones de vapor variables

Rociador

Punta con vapor

Alimentación: 2400 W

Fácil de usar

Capacidad del tanque de agua: 350 ml

Llenado y vaciado de agua: Orificio de llenado

extragrande

Sistema antigoteo

Almacenamiento del cable: Presilla

Práctico cable giratorio: Cable de 360 grados

para más libertad

Longitud del cable de alimentación: 2,5 m

Limpieza del sarro

Apta para utilizar con agua de canilla

Solución Calc Clean: Sistema antisarro de

doble acción

Especificaciones técnicas

Peso de la plancha: 1,55 kg

Dimensiones del producto: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Voltaje: 220 - 240 V
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