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Vapor continuo y potente para un planchado

muy rápido

Depósito de agua desmonta. 1,8  litros

La plancha con generador de vapor Philips PerfectCare Performer te garantiza una

experiencia de planchado realmente sencillo y potente que no quema la ropa. El

potente vapor continuo penetra a fondo en los tejidos para eliminar las arrugas

con facilidad.

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

Planchado potente y rápido

Mango de agarre suave: mango increíblemente cómodo

Generador de vapor ProVelocity compacto: vapor continuo todo el tiempo

Vapor continuo de hasta 120 g/min.

Depósito de agua desmontable de 1,8 l, hasta 2 horas de planchado

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

planchado

Sistema inteligente Calc Clean con recordatorio de sonido y luz

Listo para usar en 2 minutos con rellenado ilimitado

Ahorro de energía con el modo ECO

Generador de vapor más ligero de Philips

Presión máxima de la bomba de 6,2 bares
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Destacados

Depósito de agua desmonta. 1,8  litros

El depósito se puede quitar para rellenarse

fácilmente bajo el grifo. La gran abertura de

llenado te permite rellenar rápidamente.

Gracias a la capacidad del depósito de 1,8 l,

podrás planchar hasta 2 horas de forma

continua sin rellenar.

Generador de vapor ProVelocity

El agua se transfiere desde el depósito de

agua a la plancha por una bomba de alta

presión. Una gran cantidad de agua se

desplaza por el interior de la cámara de vapor

a una gran velocidad. Por tanto, permite una

salida de vapor constante y muy potente todo

el tiempo de la suela sin que el agua se

condense;

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.

Bajo consumo

Mediante el modo ECO, que utiliza una menor

cantidad de vapor, puedes ahorrar energía sin

sacrificar los resultados.

Generador de vapor más ligero

La revolucionaria tecnología ProVelocity nos

ha permitido reducir más que nunca el tamaño

de la plancha con generador de vapor. El

compacto generador de vapor se adapta

fácilmente a la tabla de planchar, por lo que el

planchado resulta más cómodo. Además, el

generador de vapor ocupa mucho menos

espacio al guardarlo.

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"

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.

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.

Sistema Calc Clean inteligente

El sistema inteligente Calc Clean consiste en

una función de eliminación de la cal y

limpieza para proteger la plancha con

generador de vapor. Tras aproximadamente 10

horas de planchado, recibirás un recordatorio

con luz y sonido para realizar el proceso de

eliminación de cal en el generador de vapor. El

recipiente de la función Calc Clean te

proporciona un proceso cómodo, ya que

puedes apoyar la plancha en él sin necesidad

de sostenerla. Una vez realizado el proceso de

limpieza, se recoge el agua sucia en el

recipiente y tu plancha con generador de vapor

vuelve a estar lista para su uso.

Vapor listo en 2 minutos

El vapor está listo en 2 minutos y puede

rellenarse en cualquier momento durante el

planchado.

Presión máxima de la bomba de 6,2 bares

Cuanto más vapor hay, más rápido es el

planchado. Se genera un vapor potente y

continuo que penetra en el interior de las

prendas para un planchado más rápido y

mejor. La cantidad de vapor se puede regular

de forma que se ajuste a tus necesidades.

Mango increíblemente cómodo

El acabado de material suave aplicado en la

parte superior del mango de la plancha

proporciona un tacto suave. El diseño especial

que mejora el agarre hace que se pueda

conseguir una experiencia de planchado más

cómoda

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo 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

Tecnología

Para todos los tejidos que se puedan planchar

Sin quemaduras

Tecnología OptimalTEMP

Generador de vapor ProVelocity

Procesador de control inteligente

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: Hasta 120 g/min.

Potencia: 2600 W

Presión: Máxima de la bomba de 6,2 bares

Lista para usar: 2 min

Golpe de vapor: Hasta 390 g

Vapor personalizado

Niveles variables de vapor

Vapor vertical

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

Depósito de agua extraíble

Longitud de la manguera de vapor: 1,6 m

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

Empuñadura suave

Suela resistente a los arañazos: 4 estrellas

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Smart Calc Clean

Recordatorio de eliminación de la cal: Luz,

Sonido, Sí

Almacenamiento

Bloqueo de seguridad: Para el transporte y la

seguridad

Recogecable: Sujeción con velcro, Sí

Compartimento de la manguera:

Compartimento para guardar la manguera

Tamaño y peso

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 22

X 24 X 37 cm

Peso de la plancha: 1,22 kg

Peso de la plancha + base: 3,2 kg

Garantía

2 años de garantía mundial

Eficiencia energética ecológica

Modo de ahorro de energía

Embalaje del producto: 100 % reciclable

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado
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