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Refresca tus prendas delicadas con tus aromas

favoritos

Con la tapa para fragancias MyEssence

La nueva ClearTouch Essence infunde en tu ropa tus fragancias favoritas. Pon tu

fragancia en la tapa para fragancias MyEssence y el vapor le dará un aroma fresco

a tu ropa, para que puedas refrescarla y conseguir ese efecto aireado sin tener

que lavarla ni llevarla a la tintorería.

Unas prendas perfectas sin lavar ni limpiar en seco

El vapor infunde en tu ropa tu aroma favorito

Elimina los olores corporales, a comida, y del tabaco

El vapor acaba hasta con un 99,9 % de las bacterias

Eliminación de las arrugas rápida

Vapor extrapotente

Placa de vapor de acero inoxidable XL para resultados más rápidos

Fácil de usar

Hang&Lock exclusivo, para mayor estabilidad con el vapor

Depósito de agua desmontable transparente con entrada de agua higiénica

Máxima seguridad

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

Guante para mayor protección durante el uso de vapor



Vaporizador de prendas GC535/35

Destacados

Tapa para fragancias MyEssence

Potente salida de vapor que da a tu ropa tu

aroma favorito, gracias a la innovadora tapa

para fragancias MyEssence.

Vapor extrapotente

El vapor potente se expulsa por las boquillas,

lo que te permite eliminar las arrugas con solo

unas pasadas.

Elimina los olores no deseados

El potente vapor elimina los olores corporales,

a comida, y del tabaco.

Segura en todas las prendas

El vaporizador es seguro para todos los tipos

de tejidos. Es una solución fantástica para

tejidos delicados como la seda.

El vapor acaba con las bacterias

El vapor acaba hasta con un 99,9 % de las

bacterias en las prendas y ayuda a retrasar el

momento de su lavado o limpieza en seco*.

Hang&Lock

Exclusiva función Hang&Lock que bloquea la

percha y proporciona estabilidad para un

vaporizado más conveniente... incluso con tu

propia percha.

Placa de vapor de acero inoxidable XL

El cabezal de vapor tiene una placa de vapor

de acero inoxidable XL que ofrece resultados

más rápidos.

Depósito de agua extraíble

Depósito de agua extraíble de 1,2 l con entrada

de agua especial para una mayor higiene.

Guante para mayor protección

Incluye un guante que te protege la mano

durante el proceso de aplicación de vapor.

 



Vaporizador de prendas GC535/35

Especificaciones

Fácil de usar

Longitud del cable de alimentación: 1,6 m

Capacidad del depósito de agua: 1200 ml

Hang&Lock

Depósito de agua extraíble

Llenado en cualquier momento durante el uso

Seguro en todos los tejidos que se puedan

planchar: Incluso en tejidos delicados como la

seda

Manguera de vapor de silicona

Nombre de la suela: Placa de vapor XL

Entrada de agua especial: Para una mayor

higiene

Apta para el uso con agua del grifo

Accesorios incluidos

Tubo ajustable

Guante para mayor protección

Tapas para fragancias MyEssence

Accesorio para pliegues

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: 40 g/min.

Potencia: 2000 W

Voltaje: 220 - 240 V

Eficiencia energética ecológica

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Easy Rinse

Tamaño y peso

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

40x45x33.3 cm

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

33x182x33 cm

Peso total con el embalaje: 5,47 kg

Peso de la plancha: 3,5 kg

* * Probado por un cuerpo externo para bacterias de tipo

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 con un periodo de

aplicación de vapor de 8 minutos.
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