
Plancha de vapor

Azur

 
Vapor a 40 g/min, golpe de
vapor: 150 g

Suela SteamGlide Plus

2400 vatios

 
GC4411/32

Potencia con precisión
Golpe de vapor, superdeslizamiento

Para planchar de forma más fácil y eficaz, necesita la mejor combinación de deslizamiento suave y vapor

potente. Esta plancha con suela SteamGlide le ofrece la mejor combinación posible de ambos.

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido

La suela SteamGlide es la suela de mejor calidad de Philips

Planchado cómodo

2400 W para una salida abundante de vapor continuo

Golpe de vapor de 150 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Longitud de cable óptima para un alcance máximo

Llega a las zonas difíciles

La punta Activa permite usar vapor en las zonas más difíciles de alcanzar

Planchado seguro

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

Vida útil más larga

El sistema antical de doble acción evita la acumulación de cal
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Destacados

Suela SteamGlide

La suela SteamGlide es la mejor suela de

Philips. Dispone de una gran resistencia a los

arañazos, se desliza de forma excelente y es

fácil de limpiar.

2400 vatios

2400 W para una salida abundante de vapor

continuo.

Golpe de vapor de hasta 150 g

El golpe de vapor de 150 g de la plancha te

permite eliminar fácilmente incluso las arrugas

más rebeldes.

Longitud de cable óptima

Con el cable largo de 2,5 m, podrá llegar

fácilmente hasta los extremos de la tabla de

planchar, y más allá.

Punta Activa

La exclusiva Punta Activa de esta plancha de

Philips combina una parte delantera de la

suela especialmente puntiaguda, con ranuras

de vapor especiales alargadas en la punta,

para llegar a las zonas más pequeñas y

difíciles y obtener unos resultados de

planchado óptimos.

Sistema antigoteo

El sistema antigoteo de su plancha de vapor

Philips le permite planchar tejidos delicados a

temperaturas bajas sin que tenga que

preocuparse por manchas producidas por el

agua.

Sistema antical de doble acción

El sistema antical de doble acción de la

plancha de vapor de Philips evita la aparición

de cal mediante pastillas antical y una función

de limpieza de cal fácil de usar.
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Especificaciones

Eliminación de arrugas rápida y potente

Suela: SteamGlide

Vapor continuo: 40 g/min.

Golpe de vapor: 150 g

Vapor vertical

Posiciones de vapor variables

Spray

Punta Activa

Potencia: 2400 W

Salida de vapor

Fácil de usar

Capacidad del depósito de agua: 350 ml

Llenado y vaciado de agua: Entrada de agua

extragrande extragrande

Antigoteo

Recogecable: Clip para el cable

Longitud del cable de alimentación: 2,5 m

Cable giratorio: Cable con giro de 360 grados

Limpieza de la cal

Apta para agua del grifo

Solución para la limpieza de la cal: Sistema

antical de doble acción

Especificaciones técnicas

Peso de la plancha: 1,55 kg

Dimensiones del producto: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Voltaje: 220 - 240 V
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