
Plancha de vapor

Azur

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

Suela SteamGlide

Apagado de seguridad + antical

2600 vatios

 
GC4860/25

Diseñada para la perfección
con caja de almacenamiento resistente al calor

El diseño y peso óptimos de esta plancha Azur te permite deslizarla fácilmente sobre todas las prendas y llegar

a las zonas más difíciles. Además, con su potente rendimiento de vapor te ofrece todo lo que necesitas para

conseguir unos resultados perfectos. Ahora con caja de almacenamiento.

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido

La suela SteamGlide es la suela de mejor calidad de Philips

SteamGlide Plus: mezcla perfecta de deslizamiento y estiramiento

Vida útil más larga

El sistema antical de doble acción evita la acumulación de cal

Fácil eliminación de las arrugas

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

Golpe de vapor de hasta 200 g

2600 W para un calentamiento rápido y un gran rendimiento

Diseñada para unos resultados perfectos

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

Apagado de seguridad con 3 modos

Fácil de guardar

Caja de almacenamiento resistente al calor para un almacenamiento fácil
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Destacados

Suela SteamGlide

La suela SteamGlide es la mejor suela de

Philips. Dispone de una gran resistencia a los

arañazos, se desliza de forma excelente y es

fácil de limpiar.

Sistema antical de doble acción

El sistema antical de doble acción de la

plancha de vapor de Philips evita la aparición

de cal mediante pastillas antical y una función

de limpieza de cal fácil de usar.

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 200 g

La función de golpe de vapor se puede utilizar

para aplicar vapor vertical y eliminar arrugas

difíciles.

2600 W para un calentamiento rápido

2600 W para un calentamiento rápido y un

gran rendimiento.

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.

Caja de almacenamiento resistente al calor

Esta caja de almacenamiento resistente al

calor se ha diseñado para almacenar la

plancha caliente fácilmente. Para un

rendimiento óptimo y una mayor duración,

desenchufa siempre la plancha y vacía el

depósito de agua antes de guardar la plancha

en la caja. Si introduces la plancha caliente en

la caja, la parte inferior de la misma también

se calienta en el exterior, aunque no existe el

riesgo de quemaduras.

Apagado de seguridad

La plancha se apaga automáticamente cuando

se deja quieta sobre la suela durante 30 s, se

deja sobre un lateral durante 30 s o se deja

sobre su base durante 8 minutos.

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

Golpe de vapor: 200 g

Vapor vertical

Ionic DeepSteam

Spray

Punta Activa

Posiciones de vapor variables

Fácil de usar

Capacidad del depósito de agua: 350 ml

Antigoteo

Apagado de seguridad

Recogecable: Clip para el cable

Llenado rápido y fácil

Llenado y vaciado de agua: Compuerta con

apertura lateral

Longitud del cable de alimentación: 2,5 m

Empuñadura suave

Limpieza de la cal

Solución para la limpieza de la cal: Sistema

antical de doble acción

Accesorios

Caja de almacenamiento resistente al calor
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