
Plancha de vapor

Azur Ionic

 

Ionic DeepSteam

 
GC4730

Elimina fácilmente las arrugas en tejidos de algodón y lino

Potente planchado con Ionic DeepSteam

Elimine las arrugas más difíciles gracias a la función Ionic DeepSteam. Esta potente plancha de vapor genera

partículas de vapor un 50% más pequeñas que penetran profundamente en los tejidos rebeldes como el

algodón y el lino, para obtener unos excelentes resultados con facilidad.

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido

El equilibrio perfecto entre deslizamiento y estiramiento

Planchado cómodo

Cable extralargo de 3 m para el máximo alcance

Llega a las zonas difíciles

La punta Activa permite usar vapor en las zonas más difíciles de alcanzar

Planchado seguro

Apagado electrónico de seguridad cuando la plancha se deja desatendida

Fácil eliminación de arrugas en algodón y lino

Las partículas de vapor un 50% más pequeñas penetran con mayor profundidad en las arrugas más rebeldes

Vapor continuo de hasta 40 g/min.

Golpe de vapor de hasta 170 g



Plancha de vapor GC4730/02

Destacados Especificaciones

Ionic DeepSteam

El proceso de ionización crea partículas de

vapor más pequeñas que penetran más

profundamente en los tejidos, eliminando así

fácilmente hasta las arrugas más rebeldes.

SteamGlide PLUS

Para obtener los mejores resultados, necesitas

una suela que presente el equilibrio perfecto

entre deslizamiento y estiramiento. SteamGlide

PLUS te ofrece todo esto con su zona de

deslizamiento fácil y su zona de estiramiento

perfecto.

Golpe de vapor de hasta 170 g

La función de golpe de vapor se puede utilizar

para aplicar vapor vertical y eliminar arrugas

difíciles.

Apagado de seguridad automático

El apagado electrónico de seguridad apaga

automáticamente la plancha cuando se deja

mucho tiempo desatendida o cuando se

vuelca.

Cable extralargo de 3 m

Con el cable extralargo de 3 m de la plancha

de Philips, podrás llegar fácilmente hasta los

extremos de la tabla de planchar, y más allá.

Accesorios

Incluidos en el paquete: Recogecable para

facilitar el almacenamiento

Planchado cómodo

Comodidad adicional: Cable con giro de 360

grados, Empuñadura suave

Limpieza antical: Sistema antical de doble

acción

Longitud del cable: 3 m

Sin goteo: Sistema antigoteo

Uso seguro: Apagado automático cuando la

plancha se deja desatendida, Supera los

estándares internacionales de resistencia a

las

caídas

Apta para agua del grifo

Capacidad del depósito de agua: 335 ml

Eliminación de arrugas

Salida de vapor continuo: Hasta 40 gr/min

Ionic DeepSteam: Ionic DeepSteam

Llega a las zonas difíciles: Punta Activa

Spray

Golpe de vapor: Hasta 170 gr/min

Vapor vertical

Fácil de usar

Control: Piloto indicador de temperatura lista,

Posiciones de vapor variables

Calentamiento rápido

Deslizamiento suave

Suela: Suela SteamGlide

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50 - 60

Potencia: 2400

Voltaje: 220 - 240

Peso: 1,7 kg

Capacidad del depósito de agua: 350 ml
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