
 

Filtro del agua para
planchas

IronCare

 
Evita la acumulación de cal

Adecuado para todas las
planchas

1 cartucho incluido

 

GC024/10

Evita los daños por cal y corrosión
Prolonga la vida útil de la plancha hasta 4 veces*

IronCare elimina la cal del agua del grifo para mantener la plancha en óptimo

estado, prolongando su vida útil hasta 4 veces*. Mantener la plancha libre de cal

nunca había sido tan fácil gracias al innovador filtro, diseñado para todos los

dispositivos de planchado.

Mantén la plancha con un rendimiento óptimo

Agua libre de cal en un 99 % para prolongar la vida útil de la plancha

Evita que se obstruyan los orificios del vapor

Evita los residuos de calcio en la ropa

Diseñado para todas las planchas de vapor y generadores de vapor

Fácil de usar

Mango antideslizante para un uso cómodo

El cartucho cambia de color para indicar la sustitución

Filtrado ultrarrápido para desmineralizar agua rápidamente

Hasta 3 meses de planchado



Filtro del agua para planchas GC024/10

Destacados

Agua libre de cal en un 99 %

Los depósitos de calcio pueden obstruir la

plancha y acumular óxido, lo que provoca

daños en el aparato. La resina con intercambio

especial de iones situada en el interior la

carcasa del filtro elimina el 99 % de la cal del

agua del grifo, lo que amplía la vida útil de la

plancha hasta 4 veces*.

Fuljo de vapor continuo

El agua desmineralizada con el filtro IronCare

evita que las partículas de cal se acumulen en

el interior de la plancha. Las partículas de

calcio no bloquearán los orificios para el vapor,

lo que facilita que la plancha proporcione un

vapor de calidad constantemente.

Vertido de agua fácil

Con el filtro IronCare puedes rellenar

fácilmente el depósito de agua de tu aparato

de planchado en todo momento. El agarre

antideslizante te permite manejarlo más

cómodamente.

Previene los restos calcio

Tus prendas no se estropearán con los restos

de residuos de calcio de la plancha. Se

mantendrán limpias después del planchado y

lucirás un aspecto fantástico con ropa bien

planchada.

Sustitución de cartucho inteligente

El color cambia gradualmente para indicar la

cantidad de agua tratada. Solo es necesario

cambiarlo cuando sea totalmente marrón.

Adecuado para todas las planchas

IronCare se ha diseñado para su uso con todos

los aparatos de planchar a vapor: planchas de

vapor, generadores de vapor y vaporizadores

para ropa de Philips y cualquier otra marca de

planchado.

Filtrado ultrarrápido

El cartucho de diseño especial permite la

rápida filtración de agua de planchado, de

manera que puedes planchar inmediatamente

cuando lo necesites. Puedes colocar el filtro

IronCare junto al lugar de planchado para

poder rellenar la plancha sin tener que ir

siempre al grifo.

Hasta 3 meses de planchado

La vida útil cartucho puede variar en función

de la dureza del agua de la zona donde

residas y la frecuencia de planchazo. De

media, 1 cartucho dura hasta 3 meses.



Filtro del agua para planchas GC024/10

Especificaciones

Fácil de usar

Llenado en cualquier momento durante el uso

Accesorios incluidos

Cartucho IronCare: 1 uds

Eficiencia energética ecológica

Embalaje del producto: 100 % reciclable

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Garantía

2 años de garantía mundial

Sustitución

Cartucho IronCare: GC025

Tamaño y peso

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 22

x 8,5 x 19,5 cm

 

* Ha sido probado con la serie GC5000 de Philips con

16,8 °dH de agua, en lo que respecta únicamente a la

cal
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