
Sistema de
planchado a presión

GC6310

Sencilla, rápida y eficaz
Duplique la velocidad de planchado con vapor a presión

El modelo 6310 ha sido desarrollado para reducir el tiempo de planchado. Un vapor continuo de hasta

85 g/min, y una presión de vapor de hasta 3,5 bares que penetra a fondo en las fibras, proporcionan unos

resultados excepcionalmente rápidos y profesionales incluso en tejidos difíciles.

Deslizamiento suave

Suela de acero inoxidable duradera y de deslizamiento suave

Planchado potente y rápido

Hasta 3,5 bares de presión de vapor para un planchado rápido

Salida de vapor continuo de hasta 85 g/min

Vapor vertical para eliminar las arrugas de prendas colgadas



Sistema de planchado a presión GC6310/03

Destacados Especificaciones

Hasta 3,5 bares de presión de vapor

Duplique la velocidad de planchado con vapor

a presión. El vapor a presión penetra en

profundidad en los tejidos haciendo del

planchado una tarea rápida y fácil, incluso en

tejidos difíciles.

 Planchado cómodo

Comodidad adicional: Bloqueo del vapor

Limpieza antical: Fácil de enjuagar

Longitud del cable: 1,9 m

Longitud de la manguera de vapor: 1,7 m

Uso seguro: Apagado de seguridad en caso

de sobrecalentamiento

Apta para agua del grifo

Eliminación de arrugas

Suela: Ventilación óptima

Fácil de usar

Control: Piloto indicador de temperatura lista

Llega a las zonas difíciles: Ranura para

botones

Especificaciones técnicas

Potencia de la caldera: 1250

Frecuencia: 50 - 60

Potencia de la plancha: 800

Tiempo de inicio: 8

Voltaje: 220 - 240

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 276 X 332 X 412

Peso del producto: 6,06

Funda para transporte: 0,71
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