
Plancha de vapor

GC2640

Simple, rápida y eficaz
Rendimiento de vapor más duradero

Esta plancha ofrece una salida de vapor abundante de 95 g, 2100 W y sistema anticalcáreo activo doble para

obtener los mejores resultados. Su mejor inversión.

Planchado cómodo

Menor necesidad de rellenado gracias al gran depósito de agua de 300 ml

Fácil eliminación de las arrugas

Vapor continuo de hasta 32 g/min para eliminar mejor las arrugas

Salida de vapor de hasta 95 g para eliminar las arrugas más difíciles

Vapor vertical para quitar las arrugas de prendas colgadas

Deslizamiento sencillo sobre cualquier tela

Base duradera de acero inoxidable

Vida útil más larga

El sistema Double Active Calc evita la acumulación de cal

Potente rendimiento

Salida de vapor continuo abundante



Plancha de vapor GC2640/03

Destacados Especificaciones

2100 W

La potencia de 2100 W ofrece una salida de

vapor abundante y continua.

Salida de vapor de hasta 95 g

Salida de vapor de hasta 95 g para eliminar

las arrugas más difíciles

Base de acero inoxidable

Base de acero inoxidable resistente y con gran

deslizamiento.

 

Planchado cómodo

Más comodidad: Cable de 360 grados para

más libertad

Sistema antical: Sistema Double Active Calc

Longitud del cable: 2 m

Uso seguro: Supera los estándares

internacionales de resistencia a las caídas

Adecuada para agua del grifo: Y

Capacidad de almacenamiento de agua:

300 ml

Eliminación de arrugas

Salida de vapor continuo: Hasta 32 gr/min

Alcanza las zonas más difíciles: Punta

estrecha

Rociador: Y

Golpe de vapor: Hasta 95 gr/min

Vapor vertical: Y

Fácil de usar

Control: Luz de temperatura lista, Posiciones

de vapor variables

Calentamiento rápido: Y

Alcanza las zonas más difíciles: Ranura para

botones

Deslizamiento suave

Base: Base de acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50-60

Energía: 2100

Voltaje: 220 - 240

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 29.5 x 11.6 x 19.5

Peso del producto: 1,2
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