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Bloqueo de seguridad

ECO

 
GC6440

Duplique la velocidad de planchado con vapor a

presión
Potente sistema de planchado con bloqueo de transporte

Disfrute de la comodidad de un sistema de planchado compacto y portátil, y

duplique la velocidad de planchado con vapor a presión.

Planchado potente y rápido

Hasta 4 bares de presión de vapor, para un planchado rápido

Vapor continuo de hasta 100 g/min para eliminar mejor las arrugas

Planchado cómodo

Plancha ergonómica y ligera de 1,2 kg

Suela con revestimiento antiadherente

Fácil de usar

Bloquee y transporte el sistema con una sola mano y sin esfuerzo

Posiciones de vapor ajustables para adaptarse a cada prenda

Fácil de instalar y guardar

Con posición ECO: bajo consumo

Ahorre un 20% de energía y un 40% de agua



Sistema de planchado a presión GC6440/02

Destacados Especificaciones

Hasta 4 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.

Vapor continuo de hasta 100 g/min.

Salida de vapor continuo de hasta 100 g/min

gracias a las pequeñas cantidades de agua

que se van bombeando a la caldera. Para

eliminar las arrugas de forma rápida y perfecta.

Plancha ergonómica

El diseño ergonómico de la plancha permite

un planchado cómodo al aplicar menos

presión sobre la muñeca. La empuñadura

curvada hacia arriba garantiza una postura

natural que reduce la tensión durante el

planchado. Asimismo, el diseño de la plancha

evita los movimientos repetitivos que se

producen al colocar una plancha sobre su

base. La plancha es ligera, de 1,2 kg, para

conseguir una experiencia de planchado fácil

y cómoda.

Bloqueo de seguridad

Transportar el sistema de vapor nunca fue tan

sencillo. Bloquee la plancha en la base con la

palanca de bloqueo de la parte posterior y

transporte todo el sistema con una sola mano.

Permite transportar y guardar el sistema de

forma rápida y segura en cualquier momento.

Planchado cómodo

Limpieza antical: Fácil de enjuagar

Longitud del cable: 1,9 m

Diseño de plancha ergonómico: Plancha de

diseño ergonómico para un planchado

cómodo

Longitud de la manguera de vapor: 1,7

Uso seguro: Apagado de seguridad en caso

de

sobrecalentamiento

Apta para agua del grifo

Capacidad del depósito de agua: 800 ml

Eliminación de arrugas

Salida de vapor continuo: Hasta 100 gr/min

Vapor a presión: Hasta 4 bares

Suela: Ventilación óptima

Vapor vertical: Vapor vertical continuo

Fácil de usar

Control: Piloto indicador de vapor listo, Piloto

indicador de temperatura lista, Posiciones de

vapor variables, Piloto 'depósito de agua

vacío'

Fácil de instalar y de guardar: Bloqueo de

seguridad, Diseño compacto, Cable y

manguera se guardan fácilmente

llega a las zonas difíciles: Ranura para

botones, Punta Activa

Deslizamiento suave

Suela: Suela antiadherente

Especificaciones técnicas

Potencia de la caldera: 1370

Frecuencia: 50 - 60

Potencia de la plancha: 800

Tiempo de inicio: 6

Voltaje: 220 - 240

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 319 x 199 x 166

Peso del producto: 5,25
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