
Plancha a vapor

Azur Performer Plus

 
Vapor de 50 g/min, golpe de
210 g

Suela T-ionicGlide

Descon. autom. de seguridad +
antisarro

2600 Watts

 

GC4522/00

Más rápido, más sencillo y más inteligente

Con nuestra mejor suela de deslizamiento

La plancha de vapor Philips Azur Performer combina un rendimiento potente con

un uso sencillo. La liberación rápida del sarro combinada con nuestra suela

5 estrellas T-ionicGlide con mejor deslizamiento y el apagado automático de

seguridad le permiten disfrutar de resultados óptimos fácilmente.

Rendimiento rápido y potente

2600 W para un calentamiento rápido y un gran rendimiento

Vapor de hasta 50 g/min para eliminar mejor las arrugas

Golpe de vapor de hasta 210 g

Fácil deslizamiento sobre todo tipo de telas

T-ionicGlide: nuestra mejor suela 5 estrellas

Más seguridad

Autolimpieza para eliminar eficazmente la cal

La plancha se apaga automáticamente cuando se deja desatendida

Liberación rápida de cal para limpiar el vaporizador

Comodidad para planchar

Control automático de vapor: el vapor adecuado para cada prenda

Punta de precisión triple para una visibilidad y un control óptimos

Peso óptimo para un control más sencillo sobre las prendas
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Destacados

2600 W para un calentamiento rápido

2600 W para un calentamiento rápido y un

gran rendimiento.

Vapor de hasta 50 g/min

Vapor continuo de hasta 50 g/min que aporta

la cantidad perfecta de vapor para eliminar las

arrugas de forma eficiente.

Golpe de vapor de hasta 210 g

La salida de vapor se puede usar para vapor

vertical y las arrugas difíciles.

Limpieza automática

Además del depósito de sarro integrado, la

función de autolimpieza de la suela permite

eliminar la cal más dura. Una suela limpia

mejora el rendimiento del vapor y los

resultados de planchado.

Desconexión automática

La plancha de vapor se apaga

automáticamente cuando se deja sin usar. Se

apagará transcurridos 8 minutos cuando se

deje sobre su base y transcurridos 30

segundos cuando se deje descansando sobre

la suela o alguno de los laterales.

Control automático de vapor

Con el control automático de vapor no tendrá

que preocuparse de seleccionar la cantidad de

vapor que necesita. Solo tiene que seleccionar

la temperatura para las prendas que va a

planchar y listo.

Punta de precisión triple

La punta de esta plancha Philips Azur

Performer cuenta con una gran precisión en 3

formas: tiene una punta afilada, una ranura

para botones y un diseño estilizado de la

boquilla. La punta de precisión triple le

permite llegar incluso a las zonas más

difíciles, por ejemplo, alrededor de los botones

y entre los pliegues.

Peso óptimo

La plancha tiene el peso óptimo para moverla

fácilmente sobre cualquier prenda, lo que

permite planchar con menos complicaciones y

permite colocar fácilmente la plancha sobre la

tabla y sobre su base de apoyo.

Liberación rápida de cal

La liberación rápida de cal es la forma más

fácil de eliminar la cal de la plancha y

garantiza un vapor potente y constante por

muchos años.

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.
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Especificaciones

Rápida eliminación de arrugas

Base: T-ionicGlide

Salida de vapor constante: 50 gr./min.

Golpe de vapor: 210 g

Vapor vertical

Rociador

Alimentación: 2600 W

Vapor iónico profundo

Posiciones de vapor variables

Comodidad para planchar

Longitud del cable: 2 m

Fácil de usar

Capacidad del tanque de agua: 300 ml

Llenado y vaciado de agua: Apertura en los

costados

Sistema antigoteo

Mango suave

Desconexión automática

Almacenamiento del cable: Presilla

Longitud del cable de alimentación: 2 m

Alcanza las zonas más difíciles: Punta de

precisión triple

Llenado rápido y fácil

Sostenibilidad

Ajuste ECO: Reducción del consumo de

energía de un 20%

Limpieza del sarro

Solución Calc Clean: Autolimpiante

Liberación rápida del sarro
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