
Plancha con
generador de vapor

PerfectCare Viva

 
Presión máxima de la bomba de
4,8 bares

Golpe de vapor de hasta 230 g

Depósito de agua con
capacidad de 1.7 l

Diseño compacto

 
GC7031/20

Planchado más rápido con el doble de vapor*

no requiere ajustes de temperatura

La plancha con generador de vapor de Philips le da una experiencia de

planchado más rápida y fácil. Planche sus prendas sin necesidad de ajustar la

temperatura gracias a la tecnología revolucionaria OptimalTEMP.

No requiere ajustes de temperatura y no quemará sus prendas

Planche de jeans a prendas de seda, sin necesidad de cambiar el ajuste de

temperatura

Puede dejar la suela caliente en la tabla de planchar

Probado y aprobado por expertos independientes del sector textil

Planchado rápido con vapor potente y continuo

Potente chorro de vapor para eliminar las arrugas de forma definitiva

Sistema de limpieza fácil integrado para un rendimiento duradero

Philips mejora el deslizamiento con una mayor resistencia a los rayones

Ahorro de energía con el modo ECO

Tecnología Compact

Tamaño compacto y ligero para un almacenamiento fácil

Depósito de agua grande para un uso prolongado

Desconexión automática para aumentar la seguridad y el ahorro de energía
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Destacados

Depósito de agua de 2 l

El depósito de agua cuenta con una gran

capacidad de 2 l, por lo que puede disfrutar de

hasta dos horas de uso continuo, sin

necesidad de rellenarlo. Además, es

transparente para brindar una vista en 360°, lo

que permite comprobar fácilmente cuánta agua

queda para seguir generando vapor de forma

eficiente. Si necesita rellenarlo, podrá hacerlo

fácilmente colocando la gran entrada

de agua de la plancha bajo el grifo, o bien

utilizando una botella o jarra en cualquier

momento durante el planchado

Ahorro de energía

El modo ECO le permite ahorrar energía sin

comprometer resultados. Este modo utiliza una

menor cantidad de vapor, que es suficiente

para planchar todas sus prendas.

Tamaño compacto y ligero

Gracias a la revolucionaria tecnología

ProVelocity, pudimos diseñar un generador de

vapor más compacto que nunca antes. El

tamaño más pequeño cabe perfectamente en

el burro de planchar, lo que ofrece comodidad

y permite transportarlo de forma más sencilla.

Además, la plancha con generador de vapor

ocupa mucho menos espacio de

almacenamiento.

Tecnología OptimalTEMP

Gracias a la tecnología OptimalTEMP, ya no

tendrá que perder tiempo preclasificando

prendas, cambiando ajustes de temperatura ni

esperando a que este se active. Debido a la

perfecta combinación de temperatura y un

chorro de vapor potente y continuo, podrá

planchar de jeans a prendas de seda con la

garantía de que no se quemará nada.

Total tranquilidad

La innovadora tecnología OptimalTEMP

permite garantizar que no se quemarán las

telas aptas para el planchado. Además de la

tranquilidad que esto proporciona durante el

planchado, también significa que puede dejar

la suela caliente directamente sobre el burro

de planchar de algodón, sin provocar ningún

daño. Esto contribuye a reducir las molestias

en la muñeca, ya que no necesitará levantar la

plancha tan seguido para colocarla en su

soporte ni para sacarla de él

Desconexión automática

La función de desconexión automática de

seguridad apaga automáticamente la plancha

con generador de vapor si no se utiliza durante

unos minutos, lo que da tranquilidad y permite

ahorrar energía.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, el consumo energético y las

emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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Especificaciones

Tecnología

Para todas las telas aptas para el planchado

Sin quemaduras

No requiere ajustes de temperatura

Tecnología OptimalTEMP

Motor de vapor ProVelocity

Procesador de control inteligente

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: hasta 120 gr./min.

Energía: 2400 W

Presión: Bombeo máximo de 4.8 bares

Listo para usar: 2 min

Golpe de vapor: hasta 190 g

Vapor bajo demanda

Niveles variables de vapor

Vapor vertical

Voltaje: 220 - 240 V

Fácil de usar

Seguro para usar en todas las telas: Incluso

en tejidos delicados como la seda

Deslizamiento perfecto de la suela:

4 estrellas

Nombre de la suela: SteamGlide Plus

Práctico cable giratorio: Cable de 360 grados

para más libertad

Longitud de la manguera de vapor: 1,6 m

Longitud del cable de alimentación: 1.8 m

Listo para usar: Indicador de luz, Indicador de

sonido

Llenado en cualquier momento durante el uso

Desconexión automática

Suela resistente a los rayones: 4 estrellas

Apta para el uso con agua del grifo

Tiempo de calentamiento: 2 min

Orificio de llenado extragrande

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Smart Calc-Clean

Recordatorio de descalcificación: Luz, Sonido,

Sí, Sin cartuchos ni costos adicionales

Accesorios incluidos

Recipiente Calc-Clean

Almacenamiento

Almacenamiento del cable: Sujeción con

velcro

Compartimento de la manguera:

Compartimento para guardar la manguera

Tamaño y peso

Dimensiones del embalaje (An x Al x L): 33.5

x 23.8 x 42.7 cm

Dimensiones del producto (An x Al x L): 37.5 x

24.2 x 19.5 cm

Peso de la plancha: 1.2 kg

Peso de la plancha + base: 2.8 kg

* En comparación con la plancha de vapor EasySpeed de

Philips
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