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Presión máxima de la bomba de
6 bares

Golpe de vapor de hasta 350 g

Depósito de agua con
capacidad de 1,5 l

Bloqueo de seguridad

 
GC7833/80

Planchado más rápido con el doble de vapor*

Nuestro generador de vapor más compacto

El potente vapor continuo permite terminar el planchado de forma rápida, sin

necesidad de ajustar la temperatura gracias a nuestra tecnología OptimalTEMP.

Compacto y ligero para facilitar su uso y almacenamiento.

Tecnología Compact

Depósito grande para un uso prolongado

Apagado automático cuando la plancha se deja desatendida

Ligera y compacta para un uso y almacenamiento sencillos

Bloqueo de seguridad para un transporte fácil y seguro

Planchado rápido con chorro de vapor potente y continuo

Ahorro de energía con el modo ECO

Depósito con función Calc Clean incluido: sin cartuchos ni coste adicional

Potente chorro de vapor para eliminar las arrugas de forma definitiva

Suela SteamGlide Plus que ofrece un deslizamiento perfecto

No requiere ajustes de temperatura, sin quemaduras: garantizado

Probado y aprobado por expertos independientes

Seguro en todas las prendas que se pueden planchar. Sin quemaduras, garantizado

Tecnología OptimalTEMP, no requiere ajustes de temperatura
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Destacados

Vapor ultra potente

El potente y continuo chorro de vapor puede

incluso con los tejidos más gruesos con total

facilidad. Observa cómo las arrugas rebeldes

desaparecen con un golpe de vapor adicional

justo donde lo necesitas. Este vapor adicional

es perfecto para planchar en vertical y también

para refrescar la ropa y las cortinas.

Sin necesidad de ajustes de temperatura

Plancha cualquier prenda, desde vaqueros

hasta seda, sin ajustar la temperatura. Gracias

a OptimalTEMP, no necesitarás utilizar

botones ni realizar ajustes. Ya no tendrás que

preclasificar las prendas para hacer la colada,

ni esperar a que la plancha se caliente y se

enfríe. Estarás preparado para planchar

cualquier tejido en cualquier momento.

Sin quemaduras: garantizado

Gracias a tecnología OptimalTEMP,

garantizamos que esta plancha nunca

quemará los tejidos que se pueden planchar.

Puedes incluso dejarla directamente sobre la

ropa o la tabla de planchar. Sin quemaduras ni

brillos. Garantizado.

Depósito de agua de 1,5 l

Un depósito transparente de 1,5 litros te ofrece

1,5 horas de uso continuo. Podrás ver

claramente la cantidad de agua que queda y

volver a llenarlo fácilmente bajo el grifo a

través de la gran compuerta de llenado.

Eliminación inteligente de la cal

Nuestro sistema Smart Calc Clean integrado te

recuerda cuando es necesario eliminar los

depósitos de cal. Incluye un depósito para

eliminar los depósitos con más facilidad. Esto

significa que no se necesitan cartuchos y no

hay ningún coste adicional.

Aprobado por expertos

El sello de aprobación Woolmark Gold

garantiza que un producto se puede usar de

forma segura con todos los tejidos de lana.

Nuestras planchas de vapor con tecnología

OptimalTEMP son las primeras y las únicas de

cualquier marca que han obtenido este nivel

de certificación.

Suela SteamGlide Plus

Nuestra exclusiva suela SteamGlide Plus, con

su avanzada capa de titanio y revestimiento de

seis capas, proporciona un deslizamiento

perfecto sobre cualquier tejido. Antiadherente,

resistente a los arañazos y fácil de mantener

limpia.

Bajo consumo

Ahorra energía y obtén los mismos excelentes

resultados. El modo ECO reduce el consumo

de energía para las prendas que requieran

menos vapor.

Compactos y cómodos

Su peso ligero y tamaño compacto son

perfectos para el almacenamiento, y hacen

que se ajuste perfectamente a la tabla de

planchar. La exclusiva tecnología ProVelocity

hace que nuestros generadores de vapor sean

más pequeños y compactos que nunca.

Bloqueo de seguridad

Bloquea la plancha de forma segura en la

estación base para facilitar el transporte por los

alrededores de la casa y reducir el riesgo de

tocar accidentalmente la suela caliente.
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Especificaciones

Tecnología

Para todos los tejidos que se puedan planchar

Sin quemaduras

Sin necesidad de ajustes de temperatura

Tecnología OptimalTEMP

Generador de vapor ProVelocity

Procesador de control inteligente

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: Hasta 120 g/min.

Potencia: 2400 W

Presión: máxima de la bomba de 6 bares

Lista para usar: 2 min

Golpe de vapor: Hasta 350 g

Vapor personalizado

Niveles variables de vapor

Vapor vertical

Voltaje: 220-240 V

Fácil de usar

Seguro en todos los tejidos que se puedan

planchar: Incluso en tejidos delicados como la

seda

Deslizamiento perfecto de la suela: 5 estrellas

Nombre de la suela: SteamGlide Plus

Capacidad del depósito de agua: 1500 ml

Cable giratorio: Cable con giro de 180 grados

Longitud de la manguera de vapor: 1,6 m

Enchufe de alimentación integrado

Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Punta de vapor de precisión

Lista para usar: Indicador luminoso, Indicador

de sonido

Llenado en cualquier momento durante el uso

Apagado de seguridad

Suela resistente a los arañazos: 4 estrellas

Apta para el uso con agua del grifo

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Smart Calc Clean

Recordatorio de eliminación de la cal: Luz,

Sonido, Sin cartuchos ni coste adicional

Accesorios incluidos

Depósito Calc Clean

Almacenamiento

Bloqueo de seguridad: Para el transporte y la

seguridad

Recogecable: Sujeción con velcro

Compartimento de la manguera:

Compartimento para guardar la manguera

Tamaño y peso

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.):

23 x 27,5 x 39,3 cm

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.):

19,3 x 22,3 x 37,3 cm

Peso total con el embalaje: 3,85 kg

Peso de la plancha: 1,2 kg

Peso de la plancha + base: 2,95 kg

Garantía

2 años de garantía mundial

Eficiencia energética ecológica

Modo de ahorro de energía

Ahorro de energía*: 30 %

Uso de plástico reciclado: 30 %

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

* Ahorro de energía de hasta un 30 % con el modo ECO

en comparación con el modo Turbo según IEC 60311

* En comparación con la plancha de vapor Azur
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