
Sistema integral de
cuidado de la ropa

GC9920

Una nueva forma de cuidar su ropa
Plancha, vaporiza y aira sus prendas

El sistema integrado de planchado de Philips es una combinación única de plancha, vaporizador y aireador,

con una innovadora tabla de planchar. Esta solución le ayuda a mantener la ropa con un aspecto impecable,

además de ahorrarle tiempo y dinero.

La más novedosa experiencia de planchado

Plancha de vapor a alta presión

Tabla caliente con cubierta ignífuga

La posición de chorro de aire evita las marcas de planchado

La posición de aspiración mantiene los tejidos en su sitio para evitar arrugas

Camisas sin arrugas de forma rápida y fácil

Tabla exclusiva con un extremo específico para camisas

Mantiene sus prendas delicadas con la forma perfecta

Vaporizador a alta presión y tabla vertical

Airea chaquetas y jerséis; menos uso de tintorería

El modo Auto-refresh genera una brisa que airea sus prendas

Eliminación de partículas de cal sin complicaciones

Elimina la cal del sistema automáticamente
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Destacados Especificaciones

Plancha de vapor a alta presión

La plancha de vapor de alta presión asegura

que el vapor penetre a fondo en las prendas

para una óptima y rápida eliminación de las

arrugas.

Tabla caliente con cubierta ignífuga

La gran tabla caliente permite planchar de

forma más fácil y cómoda. La cubierta

NeverBurn es resistente al calor, por lo que se

puede dejar sobre ella la suela caliente sin

riesgo de que se queme. También elimina la

incomodidad de sobrecargar la muñeca al

tener que colocar la plancha repetidamente en

posición vertical.

Tabla en forma de camisa

Un extremo de la tabla ha sido diseñado

especialmente para planchar camisas de

manera fácil y rápida.

Vaporizador a alta presión

El potente vaporizador y la tabla vertical

permiten eliminar las arrugas de tejidos

delicados sin riesgo de dañarlos.

Aireador

El aire caliente de la tabla renueva las prendas

y reduce la necesidad de limpieza en seco.

Función Calc-Clean automática

La función Calc-Clean automática limpia de

forma automática la cal del sistema de

planchado. Cuando hay que limpiar el

sistema, se activa de forma automática un

proceso de limpieza de 2 minutos. Todo lo que

tendrá que hacer es vaciar el depósito de

aclarado desmontable. Mantiene el sistema

tan nuevo y funcional como el primer día.

Planchado cómodo

Comodidad adicional: Ajuste de altura

asistido, Planchado de pie o sentado

Limpieza antical: Función Calc-Clean

automática

Uso seguro: Apagado automático cuando la

plancha se deja desatendida

Apta para agua del grifo

Capacidad del depósito de agua: 2500 ml

Eliminación de arrugas

Salida de vapor continuo

Vapor a presión: Hasta 4,5 bar

Llega a las zonas difíciles: Punta estrecha

Fácil de usar

Control: Posición de chorro de aire, Control de

condensación, Indicador de vaciado del

depósito de aclarado, posición de aspiración,

Piloto indicador de temperatura lista, Piloto

'depósito de agua vacío'

Fácil de instalar y de guardar: Recogecable

automático, Compartimentos para un

almacenamiento fácil, Asa y ruedas

Ergonomía: Plancha y vaporizador ligeros

Llega a las zonas difíciles: Punta Activa

Uso seguro: Apagado de seguridad

Depósito de agua: Nitidez cristalina,

Desmontable

Servicio

2 años de garantía

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50 - 60

Potencia: 2400

Voltaje: 220 - 240

Peso y dimensiones

Peso del producto: 20
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