Folleto de preventas para el país: España (2018, Octubre 25)
Plancha con generador de vapor
• Presión máxima de 6,7 bares
• Golpe de vapor de hasta 450 g
• Depósito de agua con capacidad de 2,5 l
• Plancha ultraligera

GC9405

Planchado superpotente
con nuestra plancha ultraligera
PerfectCare Aqua Pro viene con nuestra plancha ultraligera y un depósito de agua extragrande de 2,5 litros, ideal para las largas
tareas de planchado y un vapor vertical perfecto.
Beneficios

No requiere ajustes de temperatura, sin quemaduras: garantizado
• Plancha desde vaqueros a prendas de seda, sin necesidad de cambiar
el ajuste de temperatura
• Puede dejar la suela caliente en la tabla de planchar
• Probado y aprobado por expertos independientes del sector

Planchado rápido con chorro de vapor potente y continuo
• Sistema de eliminación de la cal fácil y eficiente
• Ahorro de energía con el modo ECO
• El mejor deslizamiento y la suela más resistente a arañazos de Philips
• Potente chorro de vapor para eliminar las arrugas de forma definitiva

La experiencia de planchado más avanzada
• Depósito de agua de gran tamaño para un uso prolongado
• Bloqueo de seguridad
• Desconexión automática para aumentar la seguridad y el ahorro de
energía
• Disfruta de la potencia del planchado con un ruido mínimo
• Peso ligero y cómodo de manejar

PerfectCare Aqua Pro

Características
Depósito de agua de 2,5 litros

Bloqueo para transporte seguro

El depósito de agua cuenta con una capacidad de 2,5 l, por lo que puedes
disfrutar de hasta tres horas de uso continuado, sin necesidad de rellenar el
depósito. Además, es transparente para ofrecerte una vista de 360° que te
permite comprobar la cantidad de agua que queda para seguir creando vapor
de forma eficaz. Si necesitas rellenar el depósito, solo tienes que situar la gran
abertura de llenado de la plancha con generador de vapor bajo el grifo o bien
introducir el agua con una jarra o una botella en cualquier momento durante
el planchado.

Tu plancha con generador de vapor incluye un bloqueo de seguridad que fija la
plancha a la base de forma segura, sin riesgo de deslizamiento y de manera que
ninguna persona pueda tocar la suela caliente. Garantiza un transporte fácil y
seguro dentro de la casa hasta su lugar de almacenamiento.
Total tranquilidad

Easy De-Calc

Una eliminación regular de la cal protege la plancha y garantiza que sigas
disfrutando del mejor rendimiento del vapor. La función exclusivamente
diseñada y posicionada de forma óptima, Easy De-Calc Plus, ofrece un método
ideal para eliminar los depósitos de cal y prolongar la vida útil de la plancha
con generador de vapor. La plancha te recordará, mediante un sonido y luz,
cuándo debes limpiarla y eliminar la cal. Una vez que se haya enfriado, solo
tienes que extraer la rueda de la función Easy De-Calc, recoger el agua sucia y
la cal en un recipiente y desechar.

La innovadora tecnología OptimalTEMP garantiza que no haya quemaduras en
ningún tejido que se pueda planchar. Además de la tranquilidad que esto
proporciona mientras planchas, también significa que puedes dejar la suela
caliente de la plancha directamente sobre tu tabla de planchar de algodón sin
provocar ningún daño. Esto contribuye a reducir las molestias en la muñeca,
ya que no necesitarás colocar ni retirar la plancha de su base con tanta
frecuencia.
Apagado de seguridad

Bajo consumo

La función de desconexión automática de seguridad apaga automáticamente la
plancha con generador de vapor si no se utiliza durante unos minutos. Esto te
aporta tranquilidad y te permite ahorrar energía.
El modo ECO te permite ahorrar energía sin comprometer resultados. El
modo ECO utiliza una menor cantidad de vapor, pero sigue siendo una
cantidad suficiente para planchar todas tus prendas de vestir.

Tecnología de vapor silenciosa

Tecnología OptimalTEMP

Con la tecnología OptimalTEMP ya no tendrás que perder tiempo cambiando
ajustes de temperatura, esperando que la temperatura se ajuste o
preclasificando prendas. Podrás planchar tejidos desde vaqueros a prendas de
seda y con la garantía de que no se quemará nada, gracias a la perfecta
combinación de temperatura y chorro de vapor potente y continuo.

Un vapor potente no tiene por qué generar mucho ruido al planchar. Plancha
en compañía de tu familia mientras ves la televisión o escuchas música sin
ruidos molestos. La plancha con generador de vapor está equipada con filtros
silenciadores que minimizan el ruido que se produce al generar el vapor y una
plataforma que absorbe el ruido para reducir las vibraciones en la base.
Probado y aprobado

Esta plancha está probada y aprobada por institutos expertos independientes
del sector textil por su excelente rendimiento de planchado, como, por
ejemplo, DWI, IWTO, Woolmark. El programa Woolmark Apparel Care para
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el cuidado de la ropa ayuda a los consumidores a identificar productos de
cuidado de la ropa de calidad aprobados por The Woolmark Company para
su uso en productos de lana. Gracias a su exclusiva tecnología OptimalTEMP,
Philips es hasta ahora la única marca en lograr el estándar Gold de Woolmark.
Puedes confiar en que los productos de cuidado de la ropa aprobados por
Woolmark son ideales para cualquier prenda de lana.

Plancha ultraligera

Suela T-ionicGlide

La suela T-ionicGlide es la mejor de Philips y ofrece un deslizamiento superior
para un planchado más fácil y rápido. Tiene una base de acero inoxidable, más
sólida y resistente que el aluminio, y una capa de óxido de titanio para ofrecer
una resistencia avanzada frente a los arañazos. Además, su forma
cuidadosamente diseñada y los orificios de ventilación proporcionan una
distribución más optimizada del vapor, para eliminar las arrugas con mayor
rapidez.

Esta plancha con generador de vapor tiene el peso ideal: es increíblemente
ligera e incorpora un cómodo mango. Se desliza fácilmente sobre las prendas y
elimina las arrugas más rebeldes en nada de tiempo, a la vez que reduce la
tensión en la muñeca. Además, la aplicación de vapor vertical es muy sencilla y
eficaz. Ahora puedes eliminar de forma cómoda y práctica las arrugas de tus
prendas delicadas, como blusas de seda, vestidos y chaquetas, e incluso la ropa
difícil de planchar que tiene pliegues, decoraciones, botones y otros
accesorios, en sentido vertical.

Vapor ultra potente

Ahora puedes disfrutar de una experiencia de planchado ultrarrápida con una
tecnología revolucionaria. El potente y continuo chorro de vapor puede
incluso con las arrugas más difíciles, y los tejidos más gruesos se alisan con
facilidad y rapidez. Además, dispones de un golpe de vapor adicional en caso
de que lo necesites, perfecto para planchar en vertical o tratar las arrugas más
difíciles.

Especificaciones
Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este
folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Tecnología
Para todos los tejidos
que se puedan planchar
Sin quemaduras
Sin necesidad de
ajustes de temperatura
Tecnología OptimalTEMP
Tecnología de vapor
silenciosa
Cámara de vapor
ciclónica
Procesador de
control inteligente

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Fácil de usar
Seguro en todos los
tejidos que se puedan
planchar
Nombre de la suela
Capacidad del depósito de agua
Longitud del cable de
alimentación
Llenado en cualquier
momento durante el
uso

Incluso en tejidos delicados como la
seda
T-ionicGlide
2500 ml
1,8 m
Sí

Apagado de seguridad
Apta para el uso con
agua del grifo
Suela resistente a los
arañazos
Cable giratorio
Entrada de agua
extragrande
Tiempo de calentamiento
Longitud de la
manguera de vapor
Punta de vapor de
precisión
Lista para usar
Deslizamiento
perfecto de la suela

Sí
Sí
5 estrellas
Cable con giro de 360 grados
Sí
2 min
1,7 m
Sí
Indicador luminoso
5 estrellas

Gestión de la cal
Eliminación de los
depósitos de cal y
limpieza
Recordatorio de
eliminación de la cal

Easy De-Calc
Luz
Sí

Almacenamiento
Bloqueo de seguridad

Para el transporte y la seguridad
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Recogecable
Compartimento de la
manguera

Sujeción con velcro
Compartimento para guardar la
manguera

Potencia
Presión
Lista para usar
Golpe de vapor
Vapor personalizado
Niveles variables de
vapor
Vapor vertical
Voltaje

Tamaño y peso
Dimensiones del
producto (An. x Al. x
Pr.)
Peso de la plancha
Peso de la plancha +
base

36,2 X 27 X 26,3 cm
0,8 kg
4,2 kg

Altura
Anchura
Profundidad
Peso neto
Peso bruto
EAN
Número de
productos incluidos
País de origen
Código del Sistema
Armonizado

Sí

Eficiencia energética ecológica
Embalaje del
producto
Manual del usuario
Modo de ahorro de
energía

Sí
220 - 240 V

Dimensiones del embalaje

Garantía
2 años de garantía
mundial

Máxima de 2100 W
Máx. 6,7 bares
2 min
Hasta 450 g
Sí
Sí

100 % reciclable
Papel 100 % reciclado
Sí

30,20 cm
41,50 cm
28,40 cm
4,33 kg
5,51 kg
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Rápida eliminación de las arrugas
Salida de vapor
continuo

Hasta 120 g/min.
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