
Plancha de vapor

Azur

 
Vapor a 50 g/min, golpe de
vapor: 200 g

Suela SteamGlide Plus

Apagado de seguridad

2600 vatios

 
GC4860/22

Diseñada para la perfección
Esta nueva Azur dispone de un diseño y un peso óptimos para poder mover la plancha fácilmente sobre las

prendas, incluso por las zonas difíciles de alcanzar. Además, con su gran potencia de vapor te ofrece todo lo

que necesitas para conseguir unos resultados perfectos.

Fácil eliminación de las arrugas

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

2600 W para un calentamiento rápido y un gran rendimiento

Golpe de vapor de 200 g para las arrugas más rebeldes

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido

SteamGlide Plus: mezcla perfecta de deslizamiento y estiramiento

Planchado seguro

La plancha se apaga automáticamente cuando se deja desatendida

Diseñada para unos resultados perfectos

Diseño óptimo para poder deslizar la plancha fácilmente sobre las prendas

Ligera, para deslizar la plancha fácilmente por la tabla de planchar

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

Compuerta de apertura lateral de departamento de relleno
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Destacados

Punta Activa

La exclusiva Punta Activa 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.

Fácil de manejar

Esta plancha de vapor de Philips está

diseñada para poder deslizarla fácilmente

sobre las prendas y permitirte alcanzar incluso

las zonas más difíciles.

Plancha ligera

La plancha tiene un peso óptimo de 1,6 kg, lo

que facilita el movimiento de la posición de

planchado a la posición de reposo de la

plancha.

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 200 g

Al aplicar la función golpe de vapor se liberará

un chorro de vapor de hasta 200 g para

eliminar las arrugas más rebeldes

Llenado fácil

Compuerta de apertura lateral de

departamento de relleno

Apagado de seguridad

La plancha se apaga automáticamente cuando

se deja desatendida. Si se deja sobre su base

de apoyo, se apagará en 8 minutos. Si se deja

sobre la suela o tumbada, solo tarda

30 segundos en apagarse.

Suela 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.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos 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

Eliminación de arrugas rápida y potente

Suela: SteamGlide Plus

Vapor continuo: 50 g/min.

Golpe de vapor: 200 g

Vapor vertical

Posiciones de vapor variables

Spray

Punta Activa

Potencia: 2600 W

Ionic DeepSteam

Fácil de usar

Capacidad del depósito de agua: 350 ml

Antigoteo

Apagado de seguridad

Recogecable: Clip para el cable

Longitud del cable de alimentación: 2,5 m

Llenado rápido y fácil

Llenado y vaciado de agua: Compuerta con

apertura lateral

Empuñadura suave

Limpieza de la cal

Solución para la limpieza de la cal: Sistema

antical de doble acción

Especificaciones técnicas

Peso de la plancha: 1,6 kg

Voltaje: 220 - 240 V
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