
Cartucho antical

PerfectCare Pure

 
Elimina el 99 % de la cal

Adecuado para PerfectCare
Pure

Paquete con 4 cartuchos

 
GC004/00

Cartucho antical Pure Steam*
99 % libre de cal y con una vida útil 5 veces superior

El cartucho antical PureSteam es adecuado para los generadores de vapor PerfectCare Pure equipados con la

tecnología PureSteam. El cartucho elimina el 99 % de la cal y aumenta la vida útil 5 veces

Manipulación sencilla del cartucho reemplazable

3 meses de planchado

Sustituye el cartucho cuando el aparato te avise

Mantén tu PerfectCare Pure con el máximo rendimiento

5 años de garantía contra la cal

99 % libre de cal con el cartucho antical PureSteam

Aumenta 5 veces la vida útil

El sistema antical más eficaz



Cartucho antical GC004/00

Destacados Especificaciones

3 meses de planchado

La vida útil del cartucho depende de la dureza

del agua en la zona en la que viva y el número

de horas que pase planchando a la semana.

De media, 1 cartucho proporciona 3 meses de

tiempo de planchado.

5 años de garantía

El cartucho antical PureSteam protege de

forma eficaz la PerfectCare Pure frente a daños

por la cal. El aparato está garantizado durante

5 años contra la cal.

99 % libre de cal

El cartucho antical PureSteam filtra el 99 % de

la cal del agua del grifo, lo que garantiza un

flujo de vapor constante y evita restos de cal

en la ropa.

Piloto de sustitución del cartucho antical

PerfectCare Pure te avisa cuando es necesario

sustituir el cartucho antical PureSteam. El

piloto de sustitución del cartucho antical

empieza a parpadear, el aparato emite un

pitido y, a continuación, se detiene para evitar

que se dañe y ensucie la ropa. Para seguir

utilizando el aparato en las mejores

condiciones, puedes utilizar agua

desmineralizada mientras mantienes el

cartucho usado dentro o sustituirlo por un

nuevo cartucho antical PureSteam.

Aumenta 5 veces la vida útil

Evita daños por la cal en el aparato y aumenta

la vida útil del mismo 5 veces.

Cartucho antical PureSteam

Se ha demostrado que el exclusivo cartucho

antical Philips PureSteam es el sistema antical

integrado más eficaz.

Especificaciones técnicas

Número de cartuchos del paquete: 4

Peso del producto: 0,19 kg

Peso del producto en el paquete: 0,83 kg

Dimensiones del producto: 9,4 x 5,4 x 6,8 cm

Datos logísticos

Dimensiones de unidad de embalaje: 13 x 31

x 37 cm

Peso de unidad de embalaje: 5,4 kg

Dimensiones de caja unitaria: 11 x 12 x 15 cm

Peso de caja unitaria: 0,83 kg

Sustitución

Adecuado para: PerfectCare Pure

 

* Es posible que el producto tenga un aspecto más

oscuro y húmedo que en la imagen del paquete. Esto

se debe a que ha sido previamente tratado con agua

desmineralizada para garantizar el mejor rendimiento.
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