
Plancha con
generador de vapor

PerfectCare Pure

 
Presión máxima de la bomba de
5,2 bares

Golpe de vapor de 250 g

Bloqueo de seguridad

Depósito de agua fijo de 1,5 l

 
GC7640/80

Planchado más rápido y sencillo
sin necesidad de ajustar la temperatura

Plancha tu ropa sin necesidad de ajustar la temperatura gracias a la revolucionaria tecnología OptimalTEMP.

Con un diseño mucho más compacto y ligero para un almacenamiento más sencillo. Los cartuchos antical

PureSteam, que eliminan un 99 % de la cal, aumentan hasta 5 veces su vida útil.

Planchado sin ajustes de temperatura ni preocupaciones

Permite planchar desde vaqueros a prendas de seda sin necesidad de ajustar la temperatura

Puede dejar la suela caliente en la tabla de planchar

Probado y aprobado por expertos independientes del sector

Planchado potente y rápido

Presión máxima de la bomba de 5 bares

Admite el uso de agua del grifo y puedes rellenarla en cualquier momento durante el planchado

Se apaga automáticamente para mayor seguridad y ahorro de energía

Depósito de agua de 1,5 l, hasta 2 horas de planchado

Ahorro de energía con el modo ECO

Bloquea la plancha de forma segura en la estación base

99 % libre de cal con el cartucho antical PureSteam

El generador de vapor más compacto y ligero

Nuestra suela con mejor deslizamiento

Golpe de vapor de hasta 250 g
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Destacados

Tecnología OptimalTEMP

"Ahora puedes planchar desde vaqueros a

prendas de seda sin necesidad de ajustar la

temperatura y con la tranquilidad de que no se

quemará ningún tejido que se pueda planchar.

Revolucionaria tecnología que incluye 1) el

procesador de control Advanced Smart, que

controla con precisión la temperatura de la

suela, y 2) el generador de vapor compacto

ProVelocity, que ofrece más vapor para un

planchado más rápido y cuenta con un diseño

compacto, para un almacenamiento más

sencillo"

Golpe de vapor de hasta 250 g

La función de golpe de vapor se puede utilizar

para aplicar vapor vertical y eliminar arrugas

difíciles.

Bajo consumo

Mediante el modo ECO, que utiliza una menor

cantidad de vapor, puedes ahorrar energía sin

sacrificar los resultados. Para un planchado

más rápido, pon el modo Turbo, que genera

más vapor.

Presión máxima de la bomba de 5 bares

Gracias a la bomba de alta presión del

aparato, el agua se transfiere a la plancha

mientras genera una potente salida de vapor.

El potente generador de vapor compacto

ProVelocity ofrece una salida de vapor

constante de la suela sin que el agua se

condense.

Rellena con agua del grifo en cualquier

momento

Tu plancha con generador de vapor está

diseñada para utilizar agua del grifo. Cuando

el depósito se quede sin agua mientras

planchas, puedes rellenarlo fácilmente sin

necesidad de apagar el aparato.

Bloqueo de seguridad

El generador de vapor se suministra con un

bloqueo para transporte de seguridad. Puedes

bloquear la plancha de forma segura en la

base, para que sea más segura, lo cual reduce

el riesgo de tocar la suela caliente. También

puedes transportar el generador de vapor

fácilmente.

Total tranquilidad

La tecnología innovadora OptimalTemp de

Philips garantiza que no se queme ningún

tejido que se pueda planchar. Durante el

planchado, no es necesario colocar la plancha

en la estación base, simplemente deje la

suela de la plancha caliente directamente en

las prendas o la funda de algodón de la tabla

de planchar sin ningún accesorio adicional. No

dañará ninguna de las prendas que se pueden

planchar, ni la tabla. Esto facilita el planchado

con menos esfuerzo para la muñeca.

Probado y aprobado:

Esta plancha está probada y aprobada por

institutos expertos independientes del sector

textil por su excelente rendimiento de

planchado, como, por ejemplo, DWI, IWTO,

Woolmark. El programa Woolmark Apparel

Care para el cuidado de la ropa ayuda a los

consumidores a identificar productos de

cuidado de la ropa de calidad aprobados por

The Woolmark Company para su uso en

productos de lana. Gracias a su exclusiva

tecnología OptimalTemp, Philips ha sido hasta

ahora la única marca en lograr el estándar

Gold de Woolmark. Puedes confiar en que los

productos de cuidado de la ropa aprobados por

Woolmark son ideales para cualquier prenda

de lana.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, 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

deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Accesorios

Cartuchos antical adicionales

Limpieza de la cal

Recordatorio para limpiar la cal

Solución para la limpieza de la cal: Agua

desmineralizada, Cartucho antical PureSteam

Apta para agua del grifo

Fácil de usar

Cable giratorio: Cable con giro de 180 grados

Recogecable: Clip para el cable

Tiempo de calentamiento: 2 min

Longitud de la manguera de vapor: 1,6 m

Compartimento de la manguera:

Compartimento para guardar la manguera

Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Llenado en cualquier momento

Seguro para todo tipo de tejidos: Incluso en

tejidos delicados como seda

Apagado de seguridad

Solución de almacenamiento: Bloqueo de

seguridad

Capacidad del depósito de agua: 1500 ml

Llenado y vaciado de agua: Entrada de agua

extragrande extragrande

Eliminación de arrugas rápida y potente

Vapor continuo: 120 g/min.

Tecnología OptimalTEMP

Potencia: 2400 W

Total tranquilidad

Suela: T-ionicGlide

Golpe de vapor: 250 g

Punta Activa

Posiciones de vapor variables

Vapor vertical

Vapor turbo

Presión: Presión máxima de la bomba de

5,2 bares

Desarrollo sostenible

Modo de ahorro de energía

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220 - 240 V

Dimensiones del embalaje: 40 x 23 x 28 cm

Dimensiones del producto: 35,4 x 19,3 x

22,4 cm

Peso de la plancha: 1,2 kg

Peso de la plancha + base: (con 1 cartucho)

3,19 kg
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