
 

Plancha de vapor con
tecnología OptimalTEMP

Azur Elite

 
3000 W

75 g/min de vapor continuo

Golpe de vapor de 260 g

Suela SteamGlide Advanced

 

GC5039/30

La plancha de vapor más inteligente y potente
No quema el tejido gracias a la liberación de vapor inteligente

Plancha potente e inteligente para obtener resultados perfectos más rápido.

Plánchalo todo, desde tejanos hasta seda, sin miedo a que se queme gracias a la

tecnología OptimalTEMP. El modo de vapor Advanced DynamiQ ofrece la

cantidad perfecta de vapor potente cuando lo necesitas*

Planchado inteligente para máxima comodidad

Tecnología OptimalTemp: sin quemaduras ni necesidad de realizar ajustes

Modo DynamiQ, liberación de vapor inteligente para obtener resultados perfectos

Prácticos modos de vapor: DynamiQ, MAX, iónico y apagado

Modo de vapor iónico, con vapor profundo ionizado para disfrutar de un planchado

higiénico

Planchado más fácil y rápido

3000 W para un calentamiento rápido y un gran rendimiento

Bomba de vapor turbo para producir un 50 % más de vapor*

Vapor de hasta 75 g/min para eliminar las arrugas más rápido

Golpe de vapor de hasta 260 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Planchado cómodo

Suela SteamGlide Advanced, lo último en deslizamiento y durabilidad

Recordatorio inteligente para eliminar la cal de la plancha

Liberación rápida de la cal en 15 segundos para disfrutar de un rendimiento duradero

del vapor

Cable extralargo para el máximo alcance
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Destacados

Tecnología OptimalTEMP

Gracias a la tecnología OptimalTEMP,

podemos garantizar que esta plancha nunca

causará quemaduras a ningún tejido que se

pueda planchar y que podrás planchar

cualquier material de forma segura, desde

vaqueros a seda y de lino a cachemir, en

cualquier orden y sin tener que esperar a que

la temperatura se ajuste ni preclasificar la ropa.

Las planchas de vapor con OptimalTEMP

de Philips consiguen que el planchado resulte

más fácil y rápido y han superado las pruebas

de expertos independientes del sector.

Modo de vapor DynamiQ

Gracias al sensor DynamiQ, el sensor de

movimiento más avanzado utilizado en

planchas de vapor, el aparato sabe

exactamente cómo se mueve la plancha y

cuándo se queda quieta. El modo de vapor

DynamiQ libera automáticamente la cantidad

de vapor perfecta cuando la necesitas durante

el planchado para obtener resultados más

rápido. El vapor se empieza a liberar

automáticamente cuando la plancha se mueve

y se detiene cuando deja de desplazarse para

disfrutar de la máxima comodidad y planchar

sin esfuerzo.

Cómodos modos de vapor

Elige entre distintos modos vapor. El modo

DynamiQ proporciona automáticamente la

cantidad de vapor ideal para cada momento,

el modo Max acaba con las arrugas rebeldes

con un potente vapor continuo, el modo de

vapor iónico con golpes de vapor iónicos

potentes para un planchado más higiénico y el

modo de vapor apagado permite apagar el

vapor

Vapor iónico profundo

El modo de vapor iónico produce golpes de

vapor iónicos potentes y profundos que ofrecen

un planchado más higiénico para satisfacer tus

necesidades de planchado específicas.

3000 W para un calentamiento rápido

Calentamiento rápido y un gran rendimiento

para planchar rápidamente

Suela SteamGlide Advanced

Nuestra suela SteamGlide Advanced de

calidad superior ofrece un deslizamiento suave

sobre cualquier tejido. Su base de acero

inoxidable es dos veces más dura que el

aluminio, mientras que nuestro revestimiento

de 6 capas patentado con avanzada capa de

titanio se desliza sin esfuerzo para obtener

resultados con la máxima rapidez.

Cable extralargo

Cable extralargo de tres metros para obtener la

máxima comodidad y alcance.

Potencia de vapor turbo

Nuestra bomba de vapor turbo integrada ofrece

hasta un 50 % más de vapor de forma continua

para que las arrugas desaparezcan aún más

rápido.
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Especificaciones

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: 75 g/min.

Ionic DeepSteam

Potencia: 3000 W

Golpe de vapor: 260 g

Vapor vertical

Fácil de usar

Nombre de la suela: SteamGlide Advanced

Capacidad del depósito de agua: 350 ml

Base de apoyo muy estable

Antigoteo

Entrada de agua extragrande

Desconexión automática

Planchado cómodo

Longitud del cable: 3 m

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Quick Calc Release

Tamaño y peso

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.):

33,3 x 17,5 x 13,5 cm

Garantía

2 años de garantía mundial

Eficiencia energética ecológica

Modo de ahorro de energía

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

* Para todos los tejidos que se puedan planchar

* En comparación con el modelo GC4910

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2019‑12‑31

Versión: 7.1.1

EAN: 08 71010 38332 60

www.philips.com

http://www.philips.com/

