
Generador de vapor
a presión

 
Golpe de vapor de 210 g

5 bares

SteamGlide

 

GC8340/02

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

Potente y sorprendentemente compacto, este sistema de planchado GC8340/02

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

Presión de hasta 5 bares

Vapor continuo de hasta 120 g/min.

Golpe de vapor de hasta 210 g

Vapor vertical para eliminar las arrugas de prendas colgadas

Planchado cómodo

La suela SteamGlide es la suela de mejor calidad de Philips

Plancha ligera para planchar sin esfuerzo

Planche hasta durante 3 horas sin necesidad de rellenar

Depósito de agua extragrande de 1,4 litros desmontable

Bajo consumo

Ahorre un 20 % de energía y un 40 % de agua

Fácil de usar

Las pastillas antical permanentes en el interior retrasan la acumulación de cal



Generador de vapor a presión GC8340/02

Destacados

Presión de hasta 5 bares

Cuanto más vapor hay, más rápido es el

planchado. Se genera un vapor potente de

forma continuada que penetra en el interior de

las prendas para un planchado más rápido y

mejor. La potencia de vapor se puede regular

de forma que se ajuste a tus necesidades.

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.

Ligera

La plancha sólo pesa 1,2 kg, para un

planchado fácil y sin esfuerzo.

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.

Con posición ECO

Ahorra un 20 % de energía y un 40 % de agua

seleccionado la posición ECO de la plancha

de Philips. La posición ECO es la mejor

manera de ahorrar energía y conseguir un

planchado perfecto.

Pastillas antical

Las pastillas antical permanentes en el interior

retrasan la acumulación de cal, lo que

garantiza una mejor protección del sistema de

planchado

Golpe de vapor de hasta 210 g

La función de golpe de vapor se puede utilizar

para aplicar vapor vertical y eliminar arrugas

difíciles.

Suela SteamGlide

La suela SteamGlide es la mejor suela de

Philips. Dispone de una gran resistencia a los

arañazos, se desliza de forma excelente y es

fácil de limpiar.

Vapor vertical

Esta plancha de Philips tiene una función de

vapor vertical para eliminar las arrugas en

tejidos colgados.



Generador de vapor a presión GC8340/02

Especificaciones

Fácil de usar

Tiempo de calentamiento: 2 min

Longitud de la manguera de vapor: 1,7 m

Compartimento de la manguera: Clip de la

manguera

Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Capacidad del depósito de agua: 1400 ml

Llenado en cualquier momento

Llenado y vaciado de agua: Depósito de agua

extraíble

Limpieza de la cal

Solución para la limpieza de la cal: Pastillas

antical + enjuagado

Eliminación de arrugas rápida y potente

Vapor continuo: 120 g/min.

Potencia: 2400 W

Suela: SteamGlide

Golpe de vapor: 210 g

Presión: Hasta 5

Punta Activa

Posiciones de vapor variables

Vapor vertical

Salida de vapor

Desarrollo sostenible

Posición ECO: Reducción del consumo de

energía de un 20%

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220 - 240 V

Peso de la plancha: 1,2 kg

Peso de la plancha + base: 5 kg

Dimensiones del producto: 35 x 35 x 25 cm
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