
Plancha de vapor

Azur Pro

 
3000 vatios

50 g/min; golpe de vapor de
230 g

Suela T-ionicGlide

Apagado de seguridad + antical

 

GC4887/30

Perfección potente, en todo momento
Plancha las arrugas rápidamente con potente vapor

La plancha de vapor Azur Pro cuenta con un potente vapor que permite planchar

en un abrir y cerrar de ojos con unos resultados perfectos. Ahora planchar es muy

fácil con el deslizamiento ultrarrápido, el gran depósito de agua y el depósito de

cal integrado

Rendimiento rápido y potente

3000 W para un calentamiento rápido y un gran rendimiento

Vapor de hasta 50 g/min para eliminar las arrugas de forma óptima

Golpe de vapor de hasta 230 g

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido

T-ionicGlide: nuestra mejor suela 5 estrellas

Planchado cómodo

Menor frecuencia de llenado gracias a su depósito de agua de 350 ml

De fácil agarre para un manejo cómodo durante el planchado

Cable largo de 2,5 m que permite llegar perfectamente a toda la tabla de planchar

Punta de extremo angular para una visibilidad y un control óptimos

Planchado seguro

El depósito de cal integrado recoge la cal durante el planchado

La plancha se apaga automáticamente cuando se deja desatendida
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Destacados

3000 W para un calentamiento rápido

Calentamiento rápido y un gran rendimiento

para planchar rápidamente

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.

Fácil agarre

La empuñadura de tacto suave y práctico

diseño en la parte superior de la plancha de

vapor aumentará la comodidad del planchado.

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.

Depósito de agua de 350 ml

Gracias al depósito de agua de 350 ml, ahora

necesitarás rellenar menos veces y podrás

planchar más ropa de una sola vez.

Punta estrecha

Punta de extremo angular para una visibilidad

y un control óptimos

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.

Desconexión automática

La plancha de vapor se apaga

automáticamente cuando se deja desatendida.

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.

Cable de 2,5 m

El largo cable de 2,5 m te ofrece el alcance

que necesitas durante el planchado. Ahora

llegarás a cada extremo de la tabla de

planchar sin ningún problema.

Golpe de vapor de hasta 230 g

Golpe de vapor de hasta 230 g para eliminar

fácilmente las arrugas más difíciles.
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Especificaciones

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: 50 g/min.

Potencia: 3000 W

Golpe de vapor: 230 g

Vapor vertical

Voltaje: 220 - 240 V

Pulverizador de agua

Fácil de usar

Capacidad del depósito de agua: 350 ml

Antigoteo

Longitud del cable de alimentación: 2,5 m

Apagado de seguridad

Empuñadura suave

Apta para el uso con agua del grifo

Eliminación de arrugas rápida y potente

Suela: T-ionicGlide

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Sistema antical de doble acción,

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 x 14 cm

Peso total con el embalaje: 1,75 kg

Peso de la plancha: 1,5 kg

Garantía

2 años de garantía mundial

Eficiencia energética ecológica

Modo de ahorro de energía

Ahorro de energía*: 20 %

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado
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