
Plancha de vapor

FeatherLight

 
1000 W

vapor de 13 g/min

golpe de vapor de 60 g

 
GC1419/42

Simple, rápida y eficaz
Con función Calc-Clean y antigoteo

La vida es mucho más que solo tareas domésticas y por eso quiere terminarlas tan pronto como pueda.

Gracias a las funciones de vapor continuo, golpe de vapor y spray, esta plancha se diseñó para eliminar

fácilmente hasta las arrugas más difíciles.

Planchado cómodo

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

Gira en 360° para maniobrarla fácilmente

Ajustes de vapor variables para adaptarse a cada prenda

La carga lateral de depósito de agua evita los derrames

Vida útil más larga

Base anticalcárea para eliminar fácilmente la cal de su plancha

Fácil eliminación de las arrugas

Un fino pulverizador humedece los tejidos uniformemente

Salida continua de vapor de hasta 13 g/min

Base con revestimiento antiadherente

Golpe de vapor de hasta 60 g para eliminar las arrugas más rebeldes
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Destacados

Rociador

El rociador produce un fino rociado que

humedece los tejidos de forma pareja y facilita

el planchado de las arrugas.

Sistema antigoteo

El sistema antigoteo de la plancha a vapor

Philips permite planchar telas delicadas a

temperaturas bajas sin tener que preocuparse

por las manchas producidas por gotas de agua.

Base anticalcárea

Esta plancha de vapor puede funcionar con

agua del grifo y la base anticalcárea facilitará

la eliminación de toda la cal que se acumule

en la plancha. Para mantener el rendimiento

de la plancha de vapor Philips, si utiliza agua

del grifo, debe usar la función de limpieza de

cal una vez al mes.

Salida de vapor constante

Salida continua de vapor de hasta 13 g/min

Base antiadherente

La base de la plancha Philips está cubierta por

una capa especial antiadherente que ofrece un

mejor deslizamiento en todo tipo de telas.

Gira en 360°

Con esta base giratoria, que rota en todas

direcciones, es más fácil maniobrar la plancha

sobre la tabla

Posiciones de vapor variables

Las posiciones de vapor variables permiten

seleccionar la cantidad perfecta de vapor para

cada tejido, y conseguir así resultados de

planchado profesionales.

Carga lateral de depósito de agua

La carga lateral de depósito de agua evita que

el agua se derrame por accidente desde el

depósito de agua

Golpe de vapor de hasta 60 g

El golpe de vapor de 60 g de la plancha le

permite eliminar fácilmente incluso las arrugas

más rebeldes.
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Especificaciones

Eliminación de arrugas rápida superior

Base: Antiadherente

Salida de vapor constante: 13 gr./min.

Golpe de vapor: 60 g

Posiciones de vapor variables

Rociador

Energía: 1000 W

Fácil de usar

Sistema antigoteo

Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Práctico cable giratorio: Cable de 360 grados

para más libertad

Limpieza del sarro

Solución para la limpieza del sarro:

Autolimpiante
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