
Plancha de vapor
compacta

CompactTouch

 
950 W, 3 niveles de vapor

3 niveles de vapor

Cubierta integrada para
almacenamiento

Gancho para la puerta, guante

 

GC430/15

Revitalice sus prendas delicadas con vapor

Diseñado para un almacenamiento fácil

Diseño compacto, pero potente. La nueva plancha de vapor CompactTouch de

Philips está diseñada especialmente para combinar el potente rendimiento del

vapor con un diseño supercompacto para que pueda disfrutar su ropa sin arrugas

y sin muchas complicaciones.

Rápida eliminación de arrugas

Poderoso vapor continuo

3 niveles de vapor

Fácil de usar

Función de autolimpieza para una vida útil más larga

Depósito de agua más grande para que la use por más tiempo

Colgador para ropa sencillo

Fácil almacenamiento

Cubierta integrada para un fácil almacenamiento

Revitalice la ropa sin necesidad de lavar o limpiar en seco

Elimina el olor a cigarrillo, a comida y a malos olores del cuerpo

El vapor elimina hasta el 99,9% de las bacterias*
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Destacados

Poderoso vapor continuo

El poderoso vapor continuo se transmite a

través de los cabezales, lo que le permite

eliminar arrugas en pocas pasadas.

3 niveles de vapor

Configure el nivel de vapor preferido para

obtener resultados óptimos en distintas

prendas.

Autolimpieza

La función de autolimpieza enjuaga el

vaporizador para eliminar las partículas de

sarro y los residuos. Esta operación extiende la

vida útil de su vaporizador.

Almacenamiento integrado

El diseño integrado compacto con cubierta

proporciona suficiente espacio para almacenar

todas las piezas, incluido el cable de corriente

y la manguera dentro de la base, lo que

protege del polvo y mantiene a su hogar

ordenado y limpio.

Gran depósito de agua

600 ml de un gran depósito de agua genera

suficiente vapor hasta por 30 minutos.

Colgador para ropa sencillo

El accesorio de colgador para ropa sencillo le

permite colgar sus prendas en la puerta

mientras produce vapor.

El vapor mata las bacterias

El vapor caliente mata hasta el 99,9% de las

bacterias en la ropa y ayuda a retrasar el

lavado o a la limpieza en seco*.

Elimina los malos olores

El potente vapor quita el olor a cigarrillo, a

comida y a los malos olores del cuerpo.
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Especificaciones

Eliminación de arrugas rápida superior

Control de salida del vapor: 3 posiciones

Energía: 950 W

Tecnología de vapor según las necesidades: Y

Fácil de usar

Llenado en cualquier momento: Y

Desconexión automática: Y

Almacenamiento del cable: Y

Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Longitud de la manguera de vapor: 1,6 m

Segura para todo tipo de tejidos: Incluso para

tejidos delicados, como la seda

Capacidad de almacenamiento de agua:

600 ml

Tiempo de calentamiento: <1 min

Limpieza del sarro

Adecuada para agua del grifo: Y

Solución para la limpieza del sarro: Solución

antisarro, Autolimpieza

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto: 38,2 x 19,8 x

11,1 cm

Dimensiones del embalaje: 41,5 x 23,5 x

15,0 cm

Voltaje: 127 V

Peso del producto: 1,59 kg

Peso del producto con embalaje: 2,14 kg

Accesorios

Guante para extra protección: Y

Colgador para ropa sencillo: Y

Cubierta integrada: Y

* *Probado por un organismo externo para las bacterias

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 con 8 minutos de

tiempo de vaporación.
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