
 

 

Philips Walita
Plancha a vapor

RI3331 Low Volt
Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

3 veces más fácil
La plancha a vapor de Philips tiene un depósito de agua de gran tamaño, un cable 

extralargo y un indicador de nivel de agua que junto con la nueva base SteamGlide 
garantizan un planchado fácil y cómodo.

Deslizamiento sencillo sobre cualquier tela
• La base SteamGlide de Philips es un producto premium

Planchado cómodo
• Menor necesidad de rellenado gracias al gran depósito de agua de 300 ml
• Cable extralargo de 3 m para un máximo alcance
• Indicador de nivel de agua altamente visible

Vida útil más larga
• El sistema Double Active Calc evita la acumulación de cal

Acceso a áreas difíciles
• Punta delgada para planchar áreas difíciles

Planchado seguro
• El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado



 Gran depósito de agua de 300 ml
Menor necesidad de rellenado

Cable extra largo de 3 m

Cable extralargo de 3 m para llegar fácilmente hasta 
los extremos de la tabla de planchar, y mucho más.

Nivel de agua altamente visible

El indicador EasyCare es claro y transparente, para 
que siempre sepa si el nivel de agua es suficiente.

Punta estrecha
La punta delgada le permite planchar las áreas más 
difíciles de alcanzar.

Base SteamGlide

SteamGlide es la mejor base de Philips. Ofrece una 
excelente resistencia a los rayones, se desliza a la 
perfección y es fácil de usar.
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Planchado cómodo
• Más comodidad: Cable de 360 grados para más 

libertad, Indicador transparente de nivel de agua
• Sistema antical: Sistema Double Active Calc
• Longitud del cable: 3 m
• Antigoteo: Sistema antigoteo
• Capacidad de almacenamiento de agua: 300 ml

Eliminación de arrugas
• Salida de vapor continuo: Hasta 35 gr/min
• Alcanza las zonas más difíciles: Punta estrecha
• Rociador
• Salida de vapor: Hasta 95 gr/min
• Vapor vertical

Fácil de usar
• Fácil de instalar y guardar: Entrada de agua 

extragrande, Sistema para guardar el cable 
integrado

• Calentamiento rápido

Deslizamiento suave
• Base: Base SteamGlide

Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 50-60
• Potencia: 1450
• Voltaje: 127

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto: 328 x 129 x 163
• Peso del producto: 1,64
•
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