
Plancha con
generador de vapor

PerfectCare Expert

 
Presión de hasta 6,5 bares

Golpe de vapor de 340 g

Bloqueo de seguridad

Depósito de agua extraíble de
1,5 l

 
GC9246/02

Planchado ultra rápido
sin necesidad de ajustar la temperatura

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

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

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

Planchado sin ajustes de temperatura ni preocupaciones

Permite planchar desde vaqueros a prendas de seda sin necesidad de ajustar la temperatura

Puede dejar la suela caliente en la tabla de planchar

Probado y aprobado por expertos independientes del sector

Planchado potente y rápido

Listo para usar en 2 minutos con rellenado ilimitado

Presión de hasta 6,5 bares

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

Se apaga automáticamente para mayor seguridad y ahorro de energía

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

Bloquea la plancha de forma segura en la estación base

Golpe de vapor de hasta 340 g
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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.

Presión de hasta 6,5 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.

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.

Nueva suela SteamGlide

La nueva 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.

Desconexión automática

La función de apagado de seguridad apaga

automáticamente el aparato si no se utiliza

durante unos minutos para ahorrar energía.

Depósito de agua desmonta. 1,5  litros

El depósito se puede quitar para rellenarse

fácilmente bajo el grifo. La gran abertura de

llenado te permite rellenar rápidamente.

Gracias a la capacidad del depósito de 1,5 l,

podrás planchar hasta 2 horas de forma

continua sin rellenar.

Tecnología OptimalTEMP

Ahora puedes planchar desde vaqueros hasta

seda sin necesidad de ajustar la temperatura y

con la garantía de que no se quemará ningún

tejido que se pueda planchar. Revolucionaria

tecnología con 1) el procesador de control

Advanced Smart, que controla con precisión la

temperatura de la suela, para que no tengas

que ajustarla 2) una cámara de vapor ciclónica

potente, que genera un potente vapor continuo

para un planchado más sencillo y rápido.

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

Golpe de vapor: 340 g

Vapor vertical

Presión: Hasta 6,5

Punta Activa

Potencia: 2400 W

Total tranquilidad

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

Apagado de seguridad

Solución de almacenamiento: Bloqueo de

seguridad

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

Dimensiones del embalaje: 30,5 x 33,5 x

49,1 cm

Dimensiones del producto: 28,3 x 26,3 x

42,4 cm

Peso de la plancha: 1,2 kg

Peso de la plancha + base: 5 kg
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