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Rápida eliminación de arrugas

con solo una pasada

Experimenta la comodidad del vaporizador de prendas manual Steam&Go. Solo

tienes que pulsar el botón para eliminar rápidamente las arrugas con vapor

continuo. Nunca ha sido más fácil planchar.

Rápida eliminación de arrugas

Vapor continuo automático mediante bomba eléctrica

Calentamiento rápido

Accesorio de cepillo para un acabado suave

Fácil de usar

Diseño ergonómico para funcionamiento manual

Sin necesidad de tabla de planchar

Depósito de agua extraíble para un llenado más fácil

Seguridad con toda su ropa

Se puede utilizar de forma segura en tejidos delicados, como la seda
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Destacados

Vapor continuo automático

La bomba eléctrica proporciona vapor continuo

para eliminar las arrugas de forma fácil y

rápida.

Calentamiento rápido

El vaporizador está listo para usar en

segundos.

Accesorio de cepillo

Utilice el cepillo con las prendas más gruesas,

como abrigos, para que el vapor penetre mejor

y el acabado sea más suave.

Diseño ergonómico

El vaporizador manual es ligero y cómodo

gracias al diseño ergonómico y compacto. Sólo

tienes que pulsar el botón y eliminar

rápidamente las arrugas con el vapor continuo.

Sin necesidad de tabla de planchar

Con el vaporizador te olvidarás de la tabla de

planchar, por lo que el planchado se convierte

en una experiencia más cómoda.

Depósito de agua desmontable

Depósito de agua extraíble para un llenado

más fácil.

Incluso para tejidos delicados, como la seda

El vaporizador es seguro para todas las

prendas. Es una solución fantástica para

tejidos delicados como la seda.
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Especificaciones

Eliminación de arrugas rápida superior

Energía: 950 W

Salida de vapor: Y

Salida de vapor constante: hasta 20 gr./min.

Fácil de usar

Capacidad de almacenamiento de agua:

60 ml

Longitud del cable de alimentación: 2 - 2,5 m

Tiempo de calentamiento: menos de 1 min

Segura para todo tipo de tejidos: Incluso para

tejidos delicados, como la seda

Limpieza del sarro

Adecuada para agua del grifo: Y

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto: 34,7 x 12,9 x

12,2 cm

Dimensiones del embalaje: 38 x 12 x 15 cm

Voltaje: 110 V

Peso del producto: 0,660 kg

Peso del producto con embalaje: 0,890 kg

Accesorios

Cepillo: Y
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