
Vaporizador de
prendas

 

1500 W

Percha ajustable

 

GC501/20

Ropa sin arrugas todos los días
Con potente salida continua de vapor

El nuevo vaporizador de prendas Philips está diseñado para quitar fácilmente las

arrugas todos los días. Solo cuelgue su ropa en la percha incorporada y vea lo

rápido que el vapor elimina las arrugas mientras pasa el cabezal del vaporizador.

Rápida eliminación de arrugas

Poderoso vapor continuo

Placa de vapor extra grande para resultados rápidos

Fácil de usar

Percha ajustable

Depósito de agua grande desmontable

Máxima seguridad

Se puede utilizar de forma segura en tejidos delicados, como la seda



Vaporizador de prendas GC501/20

Destacados Especificaciones

Poderoso vapor continuo

El poderoso vapor continuo se transmite a

través de los cabezales, lo que le permite

eliminar arrugas en pocas pasadas.

Placa de vapor extra grande

El diseño ergonómico especial tiene una placa

de vapor extra grande que ayuda a conseguir

resultados con mayor rapidez.

Percha ajustable

Incluye un gancho ajustable para colgar su

ropa mientras utiliza el vaporizador. Es flexible

lo que facilita su almacenamiento.

Depósito de agua desmontable

Tanque de agua grande, desprendible y

transparente adecuado para generar 30

minutos de vapor. Tiene un agujero de llenado

para rellenar con facilidad.

Seguridad con toda su ropa

El vaporizador es seguro para todas las

prendas. Es una solución fantástica para

tejidos delicados como la seda.

 

Fácil de usar

Capacidad de almacenamiento de agua:

1200 ml

Longitud de la manguera de vapor: 1.3 m

Longitud del cable de alimentación: 1.4 m

Manguera de silicona para el vapor: Y

Depósito de agua desmontable: Y

Llenado en cualquier momento durante el

uso: Y

Seguro en todas las telas que se puedan

planchar: Incluso en tejidos delicados como

la seda

Nombre de la suela: Placa de vapor extra

grande

Apta para el uso con agua del grifo: Y

Diseño

Color: Azul

Accesorios incluidos

Percha ajustable: Y

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: 30 gr./min.

Energía: 1500 W

Listo para usar: < 1 min

Voltaje: 220 - 240 V

Eficiencia ecológica

Manual del usuario: 100% de papel reciclado

Garantía

Dos años de garantía internacional: Y
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