
Plancha con
generador de vapor

SpeedCare

 
Presión máxima de la bomba de
4,3 bares

Bloqueo de seguridad

Depósito de agua fijo de 1,2 l

 
GC6621

Planchado más rápido y fácil
El generador de vapor Philips SpeedCare ofrece más vapor que una plancha, lo que ayuda a acelerar el

planchado. Disfruta de más tiempo de calidad con tus seres queridos reduciendo el tiempo de planchado

gracias a la plancha con generador de vapor Philips SpeedCare.

Planchado potente y rápido

Presión máxima de la bomba de 4,3 bares

Admite el uso de agua del grifo y puedes rellenarla en cualquier momento durante el planchado

Listo para usar en 2 minutos con rellenado ilimitado

Punta de precisión triple para una visibilidad y un control óptimos

Suela cerámica para un mejor deslizamiento

Sistema inteligente Calc Clean con recordatorio de sonido y luz

Depósito de agua de 1,2 l con llenado en cualquier momento

Tamaño compacto y peso ligero para guardar fácilmente
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Destacados

Vapor listo en 2 minutos

El vapor está listo en 2 minutos y puede

rellenarse en cualquier momento durante el

planchado.

Depósito de agua de 1,2 litros

El generador de vapor SpeedCare tiene un

depósito de agua con capacidad de 1,2 l que te

permite planchar durante más de 1 hora y

ayuda a reducir la frecuencia de llenado en el

caso de coladas grandes. Su tecnología

también te permite rellenar el depósito de

agua sin tener que enfriar el aparato durante

2 horas para poder hacerlo.

Punta de precisión triple

La punta de esta plancha de Philips es precisa

de 3 formas: tiene una punta afilada, una

ranura para botones y un diseño estilizado de

la boquilla. La punta de precisión triple te

permite llegar incluso a las zonas más

difíciles, por ejemplo, alrededor de los botones

y entre los pliegues.

Tamaño compacto y peso ligero

La revolucionaria tecnología ProVelocity nos

ha permitido reducir más que nunca el tamaño

de la plancha con generador de vapor. El

compacto generador de vapor se adapta

fácilmente a la tabla de planchar, por lo que el

planchado resulta más cómodo. Además, el

generador de vapor ocupa mucho menos

espacio al guardarlo.

Sistema Calc Clean inteligente

El sistema inteligente Calc Clean consiste en

una función de eliminación de la cal y

limpieza para proteger la plancha con

generador de vapor. Tras aproximadamente 10

horas de planchado, recibirás un recordatorio

con luz y sonido para realizar el proceso de

eliminación de cal en el generador de vapor. El

recipiente de la función Calc Clean te

proporciona un proceso cómodo, ya que

puedes apoyar la plancha en él sin necesidad

de sostenerla. Una vez realizado el proceso de

limpieza, se recoge el agua sucia en el

recipiente y tu plancha con generador de vapor

vuelve a estar lista para su uso.

Rellena con agua del grifo en cualquier

momento

Tu plancha con generador de vapor está

diseñada para utilizar agua del grifo. Cuando

el depósito se quede sin agua mientras

planchas, puedes rellenarlo fácilmente sin

necesidad de apagar el aparato.

Suela cerámica

Suela cerámica resistente a los arañazos, con

buen deslizamiento y fácil de limpiar.

Presión máxima de la bomba de 4,3 bares

Cuanto más vapor hay, más rápido es el

planchado. Se genera un vapor potente de

forma continuada que penetra en el interior de

las prendas para un planchado más rápido y

mejor. La potencia de vapor se puede regular

de forma que se ajuste a tus necesidades.
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Especificaciones

Limpieza de la cal

Apta para agua del grifo

Solución para la limpieza de la cal: Smart Calc

Clean

Recordatorio para limpiar la cal

Se recomienda usar agua filtrada

Fácil de usar

Capacidad del depósito de agua: 1200 ml

Llenado y vaciado de agua: Entrada de agua

extragrande extragrande

Llenado en cualquier momento

Tiempo de calentamiento: 2 min

Compartimento de la manguera:

Compartimento para guardar la manguera

Cable giratorio: Cable con giro de 180 grados

Longitud de la manguera de vapor: 1,6 m

Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Solución de almacenamiento: Bloqueo de

seguridad

Eliminación de arrugas rápida y potente

Vapor vertical

Presión: Presión máxima de la bomba de

4,3 bares

Potencia: 2400 W

Vapor continuo: 100 g/min.

Golpe de vapor: 140 g

Suela: Cerámica

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.):

26,4 x 30,3 x 40,4 cm

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.):

19,8 x 21,7 x 34,6 cm

Peso de la plancha: 1,1 kg

Peso de la plancha + base: 2,6 kg

Servicio

2 años de garantía mundial
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