
Generador de vapor
a presión

GC8280

Excelentes resultados, mínimo esfuerzo
Potente vapor duradero con depósito de agua de 1,4 litros

Potente y sorprendentemente compacto, este sistema de planchado produce una gran cantidad de vapor

continuo a alta presión, lo que permite planchar de forma fácil y rápida. Gracias a su depósito de agua de

1,4 litros desmontable, podrá planchar durante horas sin interrupción.

Planchado potente y rápido

Hasta 5 bares de presión de vapor para un planchado rápido

Listo para usar en 2 minutos con rellenado ilimitado

Vapor continuo de hasta 140 g/min para eliminar mejor las arrugas

Planche hasta durante 3 horas sin necesidad de rellenar

Depósito de agua extragrande de 1,4 litros desmontable

Llega a las zonas difíciles

La Punta Activa le permite llegar fácilmente a las zonas difíciles

Control total

Pantalla LCD para cambiar los ajustes fácilmente

Deslizamiento suave

Suela SteamGlide para un potente vapor y un excelente deslizamiento



Generador de vapor a presión GC8280/02

Destacados Especificaciones

Depósito de agua extraíble

Para planchar sin esfuerzo se necesita una

gran cantidad de vapor, y esto requiere rellenar

el depósito con más frecuencia. El depósito de

agua extragrande de 1,4 litros reduce la

frecuencia de rellenado.

 Planchado cómodo

Comodidad adicional: Bloqueo de la plancha,

Bloqueo del vapor

Limpieza antical: Fácil de enjuagar

Longitud del cable: 2,5 m

Longitud de la manguera de vapor: 1,9, 1,9 m

Sin goteo: Sistema antigoteo

Uso seguro: Apagado automático cuando la

plancha se deja desatendida, Apagado de

seguridad en caso de sobrecalentamiento,

Apagado de seguridad programable

Apta para agua del grifo: SÍ

Eliminación de arrugas

Suela: Ventilación óptima

Vapor vertical: Vapor vertical continuo

Fácil de usar

Control: Fácil control, Selector de idioma,

Temperaturas preprogramadas, Recordatorio

para enjuagar el depósito, Selector de sonido

activado/desactivado, Piloto indicador de

vapor listo, Piloto indicador de temperatura

lista, Posiciones de vapor variables, Selector

de la dureza del agua, Piloto 'depósito de

agua vacío'

Fácil de instalar y de guardar: Cable y

manguera se guardan fácilmente, Entrada de

agua extragrande

Llega a las zonas difíciles: Ranura para

botones, Punta Activa

Depósito de agua: Nitidez cristalina

Deslizamiento suave

Suela: Suela SteamGlide

Especificaciones técnicas

Potencia de la caldera: 1200

Frecuencia: 50 - 60

Potencia de la plancha: 800

Voltaje: 220 - 240

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 350 X 350 X 250

Peso del producto: 6,06
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