
 

 

Philips
Plancha a vapor

GC 1115
Rapidez y eficacia garantizadas

Base aerodinámica
Plancha a vapor con tres posiciones y base Dupont Dynaglide de larga duración resistente 
a los rayones. Función antisarro y vaporizador integrado.

Fácil eliminación de las arrugas
• Vapor constante de hasta 15 gr/ min para una mejor eliminación de las arrugas

Deslizamiento sencillo sobre cualquier tela
• Base Golden American Heritage

Planchado cómodo
• Un fino pulverizador humedece los tejidos uniformemente
• Plancha a vapor de 1200 W con tanque de agua de 150 ml
• Vapor continuo de 15 gr / min
• Base delgada que se calienta mejor
• Diseño con ventilación para un vapor continuo

Control total
• Piloto de temperatura lista de la plancha



 Rociador

El rociador produce un fino rociado que humedece 
los tejidos de forma pareja y facilita el planchado de 
las arrugas.

Golden American Heritage

La base Golden American Heritage se desliza 
fácilmente sobre todas las telas

Plancha a vapor de 1200 W
La plancha a vapor tiene 1200 W de potencia y un 
tanque de agua de 150 ml

Base delgada que concentra el calor
Base delgada que se calienta mejor
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Eliminación de arrugas rápida superior
• Base: Golden American Heritage
• Salida de vapor constante
• Salida de vapor constante: 15 gr./min.
• Rociador
• Potencia: 1200 W

Fácil de usar
• Capacidad de almacenamiento de agua: 150 ml

Control del sarro
• Adecuada para agua del grifo
• Solución para el sarro: Autolimpiante

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220 V
•
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