
Funda para tabla de
planchar

Easy8

GC020/05

Funda de repuesto para un rendimiento prolongado
Para tabla de planchado Easy8

Utiliza esta funda para tabla de repuesto especial, que incluye fundas para el sistema ShoulderWings, para

prolongar el rendimiento de la tabla de planchado Easy8. Las fundas son fáciles de colocar y fijar en la tabla

gracias al sistema de cierre con ajuste fácil.

Planchado suave

Planchado con un 60% menos de ruido*

Planchado suave sin que caigan gotas de agua en el suelo

Ajuste perfecto

Sistema de ajuste fácil

Perfecta para la tabla Easy8: 120 x 45 cm

Incluye ShoulderWings

Perfecta para planchas con generador de vapor



Funda para tabla de planchar GC020/05

Destacados Especificaciones

Sistema de ajuste fácil

Las fundas disponen de un sistema de cierre

con ajuste fácil que mantiene la funda para

tabla tensa.

Perfecta para la tabla Easy8

La funda para tabla se ha diseñado

especialmente para su uso con la tabla Easy8.

También se puede utilizar en tablas de

planchado con un tamaño de 120 x 45 cm.

Incluye ShoulderWings

También se incluyen dos fundas de repuesto

para ShoulderWings, junto con el cierre con

ajuste fácil.

Perfecto para generadores de vapor

Esta funda para tabla de repuesto es

adecuada para planchas con generador de

vapor Philips

Planchado con un 60 % menos de ruido

La experiencia de planchado es más cómoda

con la funda de repuesto, que ofrece un

planchado con hasta un 60 % menos de ruido

en comparación con las fundas de varias

capas

Cubierta antigoteo AquaBlock

AquaBlock es una tecnología exclusiva que

evita que el vapor condensado caiga al suelo,

lo que hace de esta funda para tabla la

superficie de planchado ideal para planchas

con generador de vapor.

 

Funda para tabla

Capa superior: 100% algodón

Segunda capa: Espuma

Tercera capa: Antigoteo

Cuarta capa: Fieltro

Especificaciones técnicas

Diseño de la funda para tabla: Mariposa

Tamaño dela tabla: 120 x 45 cm

Tamaño de la funda: 130 x 55 cm

Cierre: Cierre con ajuste fácil

ShoulderWings: Incluido

Grosor de la capa de espuma: 3 mm

Peso del producto en el paquete: 6,2 kg

Sustitución

Adecuado para: GC240

* Reducción del ruido en comparación con las fundas de

varias capas
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