
Plancha a vapor sin
cable

AZUR 2-in-1

 
30 g/min; golpe de vapor de
160 g

Suela Anodilium

Plancha de 2000 watts

 
GC4810/02

Libertad de movimiento, libertad de elección
Vapor potente con o sin cable

No más compromisos entre la libertad y los resultados. Planche con Azur FreeMotion como siempre, solo que

sin el cable. Cargue la plancha en la base mientras ordena la ropa. ¿Arrugas difíciles? Cambie con facilidad al

modo inalámbrico para conseguir un flujo de potencia continuo.

Planchado cómodo

2 en 1: magnífica plancha sin cable y potente plancha de vapor en solo una

Vapor vertical para quitar las arrugas de prendas colgadas

El vapor turbo libera vapor continuo a una velocidad máxima

Fácil eliminación de las arrugas

Golpe de vapor de hasta 160 g

Vapor constante de hasta 30 gr/ min para una mejor eliminación de las arrugas

Deslizamiento sencillo sobre cualquier tela

Suela Anodilium de larga duración y resistente a los arañazos

Vida útil más larga

Esta limpieza previene la acumulación del sarro



Plancha a vapor sin cable GC4810/02

Destacados

Función 2 en 1 con o sin cable

La función 2 en 1 le ofrece una potente

plancha a vapor sin cable que puede

convertirse fácilmente en una plancha de

vapor con cable. Disfrute de la máxima libertad

de movimiento en el modo inalámbrico sin

cambiar el patrón de planchado: la plancha se

cargará automáticamente en la estación base

mientras que reorganiza la prenda. ¿Telas

duras? Cambie la plancha al modo con cable y

planche igual que con cualquier otra plancha a

vapor.

Golpe de vapor de hasta 160 g

La salida de vapor se puede usar para

aplicarlo verticalmente y para arrugas rebeldes.

Vapor vertical

La plancha de Philips tiene una función de

vapor vertical, para eliminar arrugas en telas

colgadas.

Vapor turbo

Elimine incluso las arrugas más difíciles

soltando el nivel máxima de vapor continuo

con la función de vapor turbo. Mientras la

función golpe de vapor lanza un solo golpe de

vapor, el vapor turbo libera un flujo continuo de

vapor a una frecuencia máxima durante unos

minutos según se requiera.

Suela Anodilium

Excelente deslizamiento, gran resistencia a los

arañazos, extremadamente fácil de limpiar y

de larga duración.

Vapor de hasta 30 g/min

Vapor continuo de hasta 30 g/min para

eliminar mejor las arrugas.

Limpieza antisarro

Esta plancha tiene una función de limpieza

antisarro que elimina las partículas de sarro de

la plancha Philips de forma simple para

prolongar su vida útil.



Plancha a vapor sin cable GC4810/02

Especificaciones

Planchado cómodo

Longitud del cable: 2,4 m

Función 2 en 1 con o sin cable: Y

Antigoteo: Y

Base: Anodilium

Punta con vapor: Y

Adecuada para agua del grifo: Y

Tabla de planchar con clip de seguridad: Y

Eliminación de arrugas rápida superior

Golpe de vapor: 160 g

Salida de vapor constante: 30 gr./min.

Vapor vertical: Y

Vapor turbo: Y

Rociador: Y

Limpieza del sarro

Solución para la limpieza del sarro: Sistema

antisarro de doble acción

Especificaciones técnicas

Energía: 2000 W

Capacidad de almacenamiento de agua:

250 ml

Longitud del cable: 2,4 m

Voltaje: 220 - 240 V
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