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1,6 L

 
GC8420

Excelentes resultados, mínimo esfuerzo
Con la calidad de siempre.

Potente y sorprendentemente cómodo, este sistema de planchado genera vapor continuo a gran presión. El

gran depósito de agua extraíble se puede rellenar en cualquier momento o lugar, haciendo del planchado una

tarea rápida y fácil.

Planchado potente y rápido

Presión de hasta 5 bares

Vapor continuo de hasta 110 g/min

Golpe de vapor de hasta 160 g

La suela SteamGlide es la suela de mejor calidad de Philips

Planchado cómodo

Depósito de agua extraíble

Depósito de agua desmontable de 1,6 litros

Material resistente al calor: para guardar la plancha caliente de forma segura

Fácil de instalar y guardar

Listo para usar en 2 minutos con rellenado ilimitado

Bloquea la plancha de forma segura en la estación base

Compartimento integrado para guardar el cable y la manguera



Generador de vapor a presión GC8420/02

Destacados Especificaciones

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.

Golpe de vapor de hasta 160 g

La función de golpe de vapor se puede utilizar

para aplicar vapor vertical y eliminar arrugas

difíciles.

Depósito de agua desmontable de 1,6 litros

Gracias al depósito de agua extra grande,

podrá planchar con vapor sin necesidad de

rellenar el depósito. El depósito tiene

capacidad para una gran cantidad de agua,

que le permitirá planchar hasta 3 horas sin

interrupción. Al ser desmontable, podrá rellenar

el tanque en cualquier momento. Le ofrece un

vapor potente casi interminable.

Alfombrilla para colocar la plancha

Para mayor comodidad durante el planchado,

puede dejar reposar la plancha sobre cualquier

material resistente al calor de la misma. Al no

tener que colocar la plancha en posición

vertical repetidamente, reducirá la tensión en

la muñeca. Este material es altamente

resistente al calor, incluso cuando se coloca

sobre ella una suela a 250 °C.

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.

Accesorios

Incluidos en el paquete: Alfombrilla resistente

al calor para colocar la plancha

Planchado cómodo

Limpieza antical: Fácil de enjuagar

Longitud del cable: 1,8 m

Diseño de plancha ergonómico: Plancha de

diseño ergonómico para un planchado

cómodo

Longitud de la manguera de vapor: 1,9 m

Uso seguro: Apagado de seguridad en caso

de sobrecalentamiento

Apta para agua del grifo

Eliminación de arrugas

Salida de vapor continuo: Hasta 110 gr/min

Vapor a presión: Hasta 5 bar

Suela: Ventilación óptima

Golpe de vapor: Hasta 160 gr/min

Vapor vertical: Vapor vertical continuo

Fácil de usar

Control: Piloto indicador de vapor listo, Piloto

indicador de temperatura lista, Posiciones de

vapor variables, Piloto 'depósito de agua

vacío'

Fácil de instalar y de guardar: Bloqueo de

seguridad, Cable y manguera se guardan

fácilmente

Llega a las zonas difíciles: Ranura para

botones, Punta Activa

Depósito de agua: Desmontable

Deslizamiento suave

Suela: Suela SteamGlide

Especificaciones técnicas

Potencia de la caldera: 1200 W

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Potencia de la plancha: 800 W

Tiempo de inicio: 2 minuto(s)

Voltaje: 220 - 240 V
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