
 

Plancha de vapor

PerfectCare Azur

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

Suela T-ionicGlide

Apagado de seguridad + antical

Segura en todas las prendas
planchables

 

GC4924/20

La plancha de vapor más rápida de Philips*

De vaqueros a seda de una sola vez

Plancha cualquier tejido que se pueda planchar desde vaqueros hasta seda,

desde lino hasta cachemir: todo de una sola pasada y en cualquier orden, sin

tener que ajustar la temperatura. La plancha PerfectCare Azur ofrece resultados

perfectos sin riesgo de quemaduras ni brillos. Ahora planchar es más fácil y

rápido que nunca.

Planchado cómodo

Plancha con piloto indicador inteligente

Apta para agua del grifo con sistema antical de doble acción

T-ionicGlide: nuestra mejor suela 5 estrellas

La plancha se apaga automáticamente cuando se deja desatendida

Un ajuste perfecto para todas las prendas

100 % fácil de usar, no necesita ningún ajuste

100 % seguro en todas las prendas que se puedan planchar

Probado y aprobado por expertos independientes del sector

100 % rápida en todos los tejidos, ninguna otra plancha de vapor es más rápida

Tecnología OptimalTemp: combinación perfecta de temperatura

Planchado potente y rápido

Plancha de 2800 W para un calentamiento rápido y un gran rendimiento

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

Golpe de vapor de hasta 200 g
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Destacados

100 % fácil de usar

100 % fácil de usar, no necesita ningún ajuste.

Podrás planchar las prendas que se puedan

planchar una después de otra, sin tener que

esperar o ajustar la temperatura de la plancha.

100 % segura

100 % seguro en todos los tejidos, incluso los

más delicados como la seda, la lana o el

poliéster. Laboratorios de planchado

independientes han probado PerfectCare en

las prendas más delicadas que se pueden

planchar y han confirmado lo buenos que son

los resultados.

Probado y aprobado:

Esta plancha está probada y aprobada por

institutos expertos independientes del sector

textil por su excelente rendimiento de

planchado, como, por ejemplo, DWI, IWTO,

Woolmark. El programa Woolmark Apparel

Care para el cuidado de la ropa ayuda a los

consumidores a identificar productos de

cuidado de la ropa de calidad aprobados por

The Woolmark Company para su uso en

productos de lana. Gracias a su exclusiva

tecnología OptimalTemp, Philips ha sido hasta

ahora la única marca en lograr el estándar

Gold de Woolmark. Puedes confiar en que los

productos de cuidado de la ropa aprobados por

Woolmark son ideales para cualquier prenda

de lana.

100 % rápido

Planchado 100 % rápido, sin necesidad de

clasificar. Plancha todas las prendas con el

vapor más eficaz.

2800 W para un calentamiento rápido

Plancha de 2800 W para un calentamiento

rápido y un gran rendimiento en todas las

prendas que se pueden planchar.

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.

Apta para agua del grifo

La plancha de vapor PerfectCare Azur se ha

diseñado para utilizarla con agua del grifo.

Sistema antical de doble acción: una

combinación inteligente de pastillas antical y

autolimpieza regular reduce la acumulación de

cal. Para mejorar el planchado, te

recomendamos que utilices agua

desmineralizada. Esto garantizará un flujo de

vapor constante de la plancha.

Suela T-ionicGlide

T-ionicGlide es la suela de mayor calidad de

Philips. Con un nuevo estándar de

deslizamiento y resistencia a los arañazos

para planchas OptimalTemp. El nuevo

revestimiento patentado garantiza unos

resultados excelentes. La forma y los orificios

de ventilación cuidadosamente diseñados

proporcionan una distribución uniforme del

vapor para eliminar las arrugas con facilidad

con la plancha de vapor.
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Especificaciones

Eliminación de arrugas rápida y potente

Suela: T-ionicGlide

Tecnología OptimalTEMP

Vapor continuo: Hasta 50 g/min.

Golpe de vapor: 200 g

Spray

Potencia: 2800 W

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

Cable giratorio: Cable con giro de 180 grados

Llenado rápido y fácil

Desarrollo sostenible

Bajo consumo: Reducción del consumo de

energía en un 10 %

Limpieza de la cal

Apta para agua del grifo

Solución para la limpieza de la cal: Sistema

antical de doble acción

Especificaciones técnicas

Peso de la plancha: 1,75 kg

Accesorios

Vaso de llenado

Planchado cómodo

Longitud del cable: 2,5 m

* En comparación con las planchas de vapor de Philips
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