
Plancha a vapor

Azur

GC4415

Potencia y precisión
Más vapor, más deslizamiento

Si quiere planchar de forma más fácil y eficaz, la plancha con base SteamGlide es la solución ideal porque

combina una salida de vapor excelente con un deslizamiento superior.

Comodidad para planchar

Cable extralargo de 3 m para un máximo alcance

Elimina fácilmente las arrugas

La salida de vapor de hasta 100 g/min elimina las arrugas más rebeldes de forma muy fácil

Llega hasta las zonas más difíciles

La punta con vapor vaporiza las zonas más difíciles de alcanzar

Más seguridad

El protector para tejidos delicados permite planchar todo tipo de telas

El sistema antigoteo mantiene sus prendas impecables durante el planchado

Sistema antical automático

Fácil deslizamiento sobre todo tipo de telas

La base SteamGlide de Philips es un producto premium



Plancha a vapor GC4415/02

Destacados Especificaciones

Protector para tejidos delicados

El protector para tejidos delicados funciona a

baja temperatura, con máximo vapor y sin

dejar brillo sobre las prendas.

Punta con vapor

La exclusiva punta con vapor combina el frente

puntiagudo de la base con ranuras especiales

alargadas en la punta para alcanzar las zonas

más difíciles y obtener mejores resultados.

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.

 

Accesorios

El pack incluye: Fácil guardado del cable,

Protector para tejidos delicados

Comodidad para planchar

Más comodidad: Cable de 360 grados para

más libertad

Sistema antisarro: Sistema anticalcáreo activo

doble

Antigoteo: Sistema antigoteo

Uso seguro: Supera los estándares

internacionales de resistencia a las caídas

Adecuada para agua de la canilla

Capacidad del tanque de agua: 350 ml

Eliminación de arrugas

Vapor constante: Hasta 40 gr/min

alcanza las zonas más difíciles: Punta con

vapor

Rociador

Salida de vapor: Hasta 100 gr/min

Vapor vertical

Fácil de usar

Calentamiento rápido

Deslizamiento suave

Base: Base SteamGlide

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50-60

Potencia: 2400

Voltaje: 220 - 240

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 303 x 120 x 152

Peso del producto: 1,70
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