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Sistema Integral de Cuidado de
la Ropa

Resistente al fuego

 
GC095/01

Funda de repuesto para Sistema integral de cuidado de la ropa

Resistente al fuego para GC9920

Sigue disfrutando del placer de tu Sistema integral de cuidado de la ropa de Philips sustituyendo la funda para

tabla. La funda de repuesto para tabla resistente al fuego se ha diseñado especialmente para el Sistema

integral de cuidado de la ropa GC9920, que puede identificarse por el dial de temperatura de la plancha.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

Rendimiento con funda de repuesto para tabla original

Fabricada para Sistema integral de cuidado de la ropa de Philips

Fabricada para GC9920 con plancha con dial de temperatura

Material resistente al fuego para evitar quemaduras al soltar la plancha

Es seguro soltar la plancha sobre la tabla



Funda para tabla de planchar GC095/01

Destacados Especificaciones

Fabricada para GC9920

Fabricada para GC9920 con plancha con dial

de temperatura

Material resistente al fuego

El material resistente al fuego no se quema

incluso al soltar la plancha a alta temperatura

sobre la funda para tabla.

Rendimiento prolongado

De vez en cuando, es necesario renovar sus

productos; nunca antes había sido tan fácil

hacerlo como con las piezas de repuesto de

Philips. Todo esto con garantía de calidad

Philips e intercambio 1:1.

Seguridad al soltar la plancha

El material resistente al fuego garantiza que

puedes dejar la plancha sobre la funda para

tabla en todo momento sin riesgo de que

aparezcan quemaduras en la funda.

 

Accesorios

Alfombrilla resistente al calor plancha

Apto para los modelos de producto

GC9920/05

GC9920/07

GC9920/25

GC9920/27

GC9920/35

GC9920/55
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