
Plancha de vapor

Azur Performer Plus

 
Vapor: 50 g/min, golpe de
vapor: 220 g

Suela T-ionicGlide

Apagado de seguridad + antical

2600 vatios

 

GC4527/00

Más rápido*, más fácil y más inteligente
Limpieza de la cal más eficaz con el depósito de cal

La plancha de vapor Philips Azur Performer Plus combina rendimiento potente y

facilidad de uso. El depósito de cal integrado elimina la cal de forma efectiva para

un rendimiento duradero del vapor, e incluye control del vapor automático y una

suela T-ionicGlide.

Rendimiento rápido y potente

2600 W para un calentamiento rápido de la plancha

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

Golpe de vapor de hasta 220 g para eliminar las arrugas más rebeldes

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido

T-ionicGlide: nuestra mejor suela 5 estrellas

Solución para la cal

El depósito de cal integrado recoge la cal durante el planchado

Limpieza automática para una eficaz eliminación de la cal

Planchado cómodo

Control de vapor automático: el vapor adecuado para cada prenda

Peso óptimo para un control más sencillo sobre las prendas

Punta de precisión triple para una visibilidad y un control óptimos
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Destacados

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.

Control de vapor automático

Con el control de vapor automático no te

tendrás que preocupar de seleccionar la

cantidad de vapor que necesitas. Solo tienes

que seleccionar la temperatura para las

prendas que vas a planchar y listo.

Punta de precisión triple

La punta del extremo angular de la plancha

Philips Azur Performer cuenta con una gran

precisión de tres formas: tiene una punta

afilada, una ranura para botones y un diseño

estilizado de la boquilla. La punta de precisión

triple te 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.

Depósito de cal integrado

Nuestro depósito de cal integrado se ha

diseñado especialmente para recoger las

partículas de cal durante el planchado. El

proceso Self Clean expulsa la cal de la

plancha para un rendimiento uniforme día tras

día.

Limpieza automática

Además del depósito de cal integrado, la

función de limpieza automática de la suela

permite eliminar la cal más dura. Una suela

limpia mejorará el rendimiento del vapor y los

resultados de planchado.

Golpe de vapor de hasta 220 g

Golpe de vapor de hasta 220 g para eliminar

las arrugas más rebeldes

Suela T-ionicGlide

La suela T-ionicGlide es nuestra suela

5 estrellas con mejor deslizamiento y

resistente a los arañazos, con capa de óxido

de titanio integrada.

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

Capacidad del depósito de agua: 300 ml

Longitud del cable de alimentación: 2 m

Apagado de seguridad

Empuñadura suave

Eliminación de arrugas rápida y potente

Vapor continuo: 50 g/min.

Potencia: 2600 W

Suela: T-ionicGlide

Golpe de vapor: 220 g

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Depósito de cal integrado, Limpieza

automática

Tamaño y peso

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

34,1 x 30 x 36 cm

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 16 x

32,6 x 14 cm

Peso total con el embalaje: 1,52 kg

Peso de la plancha + base: 1,75 kg

* En comparación con una plancha de vapor estándar de

2200 W de Philips
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