
Plancha con
generador de vapor

PerfectCare Expert

 
5 bares

Golpe de vapor de 230 g

Depósito de agua extraíble de
1,5 l

 
GC9220/02

Un ajuste perfecto para todas las prendas
Gracias a la revolucionaria tecnología OptimalTemp

Plancha cualquier tejido que se pueda planchar desde seda hasta lino, algodón, cachemir... en cualquier orden,

sin tener que realizar ningún ajuste. La plancha Philips PerfectCare ofrece unos resultados rápidos sin riesgo de

que la ropa se queme o brille. Un planchado realmente sencillo.

Un ajuste perfecto para todas las prendas

100 % fácil de usar, no necesita ningún ajuste

100 % seguro en todas las prendas que se puedan planchar

100 % rápido en cualquier tejido; la más rápida de su clase

Probado y aprobado por expertos independientes del sector

OptimalTemp: la combinación perfecta de vapor y temperatura

Planchado potente y rápido

Depósito de agua desmontable de 1,5 litros, hasta 2 horas de planchado

Listo para usar en 2 minutos con rellenado ilimitado

Planchado cómodo

Elimina la cal de forma sencilla y efectiva para prolongar la vida útil

La nueva suela SteamGlide es la suela de mejor calidad de Philips
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Destacados

100 % fácil de usar

100 % fácil de usar, no necesita ningún ajuste.

Podrás planchar las prendas que se puedan

planchar una después de otra, sin tener que

esperar o ajustar la temperatura de la plancha.

100 % rápido

100 % rápido incluso con los tejidos más

difíciles: no hay ningún otro generador de

vapor más rápido, desde el principio hasta el

final.

100 % segura

100 % seguro en todos los tejidos, incluso los

más delicados como la seda, la lana o el

poliéster. Laboratorios de planchado

independientes han probado PerfectCare en

las prendas más delicadas que se pueden

planchar y han confirmado lo buenos que son

los resultados.

Probado y aprobado:

Esta plancha está probada y aprobada por

institutos expertos independientes del sector

textil por su excelente rendimiento de

planchado, como, por ejemplo, DWI, IWTO,

Woolmark. El programa Woolmark Apparel

Care para el cuidado de la ropa ayuda a los

consumidores a identificar productos de

cuidado de la ropa de calidad aprobados por

The Woolmark Company para su uso en

productos de lana. Gracias a su exclusiva

tecnología OptimalTemp, Philips ha sido hasta

ahora la única marca en lograr el estándar

Gold de Woolmark. Puedes confiar en que los

productos de cuidado de la ropa aprobados por

Woolmark son ideales para cualquier prenda

de lana.

Depósito de agua extraíble, 5 bares

Depósito de agua desmontable de 1,5 litros

para hasta 2 horas de planchado sin

necesidad de volver a llenarlo.

Easy De-Calc

Vapor con rendimiento de larga duración: la

exclusiva función de Philips para una

eliminación avanzada pero sencilla de la cal

proporciona la forma ideal de deshacerse de

los depósitos de cal y prolongar la vida útil de

tu plancha con generador de vapor. La plancha

te indicará mediante luz y sonido cuándo

realizar la limpieza. Cuando el aparato esté

frío, solo tendrás la llave de la función de fácil

eliminación de la cal y recoger en un vaso el

agua con suciedad y depósitos de cal.

OptimalTemp

Un ajuste perfecto para toda tu ropa. Te

proporciona siempre la combinación perfecta

de vapor y temperatura gracias a: 1) el

procesador de control Advanced Smart, que

ajusta la combinación perfecta de vapor y

temperatura; 2) la cámara de vapor ciclónica

de gran potencia, que genera un potente vapor

continuo para todos los tejidos.

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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Especificaciones

Eliminación de arrugas rápida y potente

Suela: SteamGlide

Tecnología OptimalTEMP

Salida de vapor

Golpe de vapor: 230 g

Vapor vertical

Presión: Hasta 5

Punta Activa

Potencia: 2400 W

Fácil de usar

Capacidad del depósito de agua: 1500 ml

Llenado y vaciado de agua: Depósito de agua

extraíble, Entrada de agua extragrande

extragrande

Llenado en cualquier momento

Tiempo de calentamiento: 2 min

Compartimento de la manguera:

Compartimento para guardar la manguera

Recogecable: Compartimento para el cable

Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Cable giratorio: Cable con giro de 180 grados

Longitud de la manguera de vapor: 1,7 m

Seguro para todo tipo de tejidos: Incluso en

tejidos delicados como seda

Limpieza de la cal

Apta para agua del grifo

Solución para la limpieza de la cal: Easy De-

Calc

Recordatorio para limpiar la cal

Especificaciones técnicas

Peso de la plancha: 1,2 kg

Peso de la plancha + base: 5 kg
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