
Generador de vapor
a presión

 

4 bares

110 g/min de vapor

 

GC6516

Duplica la velocidad de planchado con vapor a

presión

Potente y compacto generador de vapor

Disfruta de la comodidad de un sistema de planchado de Philips compacto y

portátil, y duplica la velocidad de planchado con vapor a presión con el modelo

GC6515/02.

Planchado potente y rápido

Hasta 4 bares de presión de vapor, para un planchado rápido

Vapor continuo de hasta 110 gr/min para eliminar las arrugas rápidamente

Vapor vertical para eliminar las arrugas de prendas colgadas

Planchado cómodo

Suela con revestimiento antiadherente

Fácil de usar

Fácil de instalar y guardar



Generador de vapor a presión GC6516/02

Destacados Especificaciones

Hasta 4 bares de presión de vapor

Duplique la velocidad de planchado con vapor

a presión. El vapor a presión penetra en

profundidad en los tejidos haciendo del

planchado una tarea rápida y fácil, incluso en

tejidos difíciles.

Fácil de instalar y guardar

Fácil de instalar y guardar

Suela antiadherente

La suela de su plancha Philips está recubierta

con una capa antiadherente especial que se

desliza fácilmente por cualquier tejido.

Vapor continuo de hasta 110 g/min

El vapor continuo de hasta 110 gr/min ayuda a

eliminar eficazmente todas las arrugas.

Vapor vertical

Esta plancha de Philips tiene una función de

vapor vertical para eliminar las arrugas en

tejidos colgados.

 

Eliminación de arrugas rápida y potente

Suela: Antiadherente

Salida de vapor

Vapor vertical

Presión: Hasta 4

Punta Activa

Potencia: 1980 - 2350 W

Vapor continuo: 110 g/min.

Fácil de usar

Capacidad del depósito de agua: 800 ml

Tiempo de calentamiento: 6 min

Compartimento de la manguera:

Compartimento para guardar la manguera

Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Longitud de la manguera de vapor: 1,7 m

Limpieza de la cal

Apta para agua del grifo

Solución para la limpieza de la cal: Easy

Rinsing

Especificaciones técnicas

Peso de la plancha: 1,2 kg

Peso de la plancha + base: 4 kg

Dimensiones del producto: 31,9 x 19,9 x

16,6 cm

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y

las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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