
Generador de vapor
a presión

GC7225

Planchado más rápido - de principio a fin
Potente vapor a presión y depósito de llenado rápido

Desarrollado para agilizar el planchado de principio a fin, GC7225 está listo para usar en 2 minutos. Su potente

vapor a presión acelera el planchado penetrando más a fondo en el tejido, y su abertura de llenado

extragrande permite un llenado rápido y fácil en cualquier momento.

Planchado potente y rápido

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

Listo para usar en 2 minutos

Vapor continuo de hasta 80 g/min

La abertura de llenado permite un llenado fácil y rápido en cualquier momento

Planchado cómodo

El bloqueo del vapor proporciona vapor sin necesidad de pulsar



Generador de vapor a presión GC7225/01

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.

Inicio rápido

Una vez que se enciende, el sistema de

planchado está listo para planchar con vapor

en tan solo 2 minutos.

Salida de vapor continuo

Cuanto más vapor hay, más rápido es el

planchado. La exclusiva tecnología de las

planchas con generador de vapor de Philips

proporciona un vapor potente para un

planchado más fácil, bueno y rápido.

Abertura de llenado extragrande

Nunca ha sido tan fácil y tan rápido llenar el

depósito de agua de su plancha. Simplemente

abra la tapa y vierta el agua. La gran abertura

en forma de embudo garantiza un llenado

rápido y cómodo sin riesgo de derramar el

agua. Además, puede añadir agua en

cualquier momento -antes, durante o después

del planchado- sin tener que esperar a que la

plancha se enfríe.

Bloqueo del vapor

El bloqueo del vapor permite disponer de una

salida continua del vapor sin tener que pulsar

continuamente el botón.

Planchado cómodo

Comodidad adicional: Bloqueo del vapor

Limpieza antical: Fácil de enjuagar

Longitud del cable: 2 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

Vapor vertical: Vapor vertical continuo

Fácil de usar

Control: Piloto indicador de temperatura lista

Fácil de instalar y de guardar: Cable y

manguera se guardan fácilmente

Especificaciones técnicas

Potencia de la caldera: 1400

Frecuencia: 50 - 60

Potencia de la plancha: 800

Voltaje: 220 - 240

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 429 x 400 x 206

Peso del producto: 6,1
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