
 

 

Philips WardrobeCare
Tabla de planchado 
integrada con sistema 
antical DualProtect y 
tecnología Optimal TEMP

Estiloso diseño de carrito
Tabla plegable

GC9940/05
La mitad de esfuerzo, máxima eficacia

Sistema de planchado integrado
El sistema de planchado con Sistema integral de cuidado de la ropa GC9940/05 de Philips te evita 
esfuerzos gracias a la fácil instalación y almacenaje. Se combina una tabla de planchado activa con 
una potente plancha, para obtener unos resultados de planchado profesional en casa.

Solución de planchado todo en uno
• Tabla de planchado integrada con generador de vapor a presión

Fácil de instalar y guardar
• Estiloso diseño de carrito con tabla plegable

Resultados de planchado profesionales sin esfuerzo
• Exclusiva tecnología OptimalTemp: planchado sin ajustes ni preocupaciones
• Planchado rápido: hasta 6 bares de presión del vapor, salida de vapor a 120 g/min
• Extremo con forma que se adapta a las camisas para un planchado fácil
• Tabla de planchado activa con función de chorro de aire y de succión
• Planchado y vapor vertical

Sistema antical fácil y eficaz
• Sistema antical DualProtect para un planchado sin complicaciones



 Sistema antical DualProtect

Sistema antical DualProtect está diseñado para 
que la plancha esté siempre libre de cal al 99%. 
Es sencillo de usar y prolonga la vida del 
producto. Lo que garantiza la doble protección 
son los cartuchos especiales que evitan que la 
cal se introduzca en el sistema y el ciclo extra 
de enjuagado cuando se sustituyen los 
cartuchos. Así puedes planchar sin 
complicaciones ni preocuparte por la cal.

Plancha y tabla integrada
Tabla de planchado integrada con generador 
de vapor a presión

Tabla de planchado activa

El planchado perfecto al alcance de todos. La 
tabla de planchado activa tiene un ventilador 
con funciones de corro de aire y succión. El 
chorro de aire permite planchar sobre un 
"cojín" de aire, ideal para tejidos ligeros y 
delicados, evitar arrugas y eliminar brillos en 
prendas oscuras. La succión mantiene la 
prenda pegada a la tabla para hacerle la raya 
perfecta a los pantalones.

Planchado de camisas fácil

Por fin podrás planchar una camisa sin 
complicaciones. Gracias al diseño exclusivo de 
la tabla, con un extremo especialmente ideado 
para camisas, será planchar y cantar. La camisa 
se ajusta perfectamente a este extremo para 
que no tengas que estar recolocándola todo el 
rato. Podrás planchar la espalda y los hombros 
de una sola vez, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Planchado rápido: 6 bares, 120 g/min

El planchado es más rápido gracias a la presión 
del vapor de 6 bares y la salida continua de 
vapor a 120 g/min.Gracias a su rendimiento 
excepcional y la tecnología OptimalTemp, el 
planchado con el sistema WardrobeCare es 
más rápido que con otras tablas de planchar 
del mercado.* *Comparado con el competidor 
líder, SLG, mayo de 2011.

Tecnología OptimalTemp:

El sistema exclusivo y revolucionario 
OptimalTemp ofrece siempre la combinación 

perfecta de vapor y temperatura para todas las 
prendas, lo que te permite eliminar las arrugas 
de forma eficaz y delicada. Planchado tranquilo, 
seguro y rápido. Se acabó ajustar la 
temperatura o el vapor, adiós a las quemaduras 
en tejidos delicados, no más esperas hasta que 
la plancha se caliente o enfríe entre prendas.

Estiloso diseño de carrito

Estiloso diseño de carrito con tabla plegable. El 
diseño exclusivo del sistema WardrobeCare 
de Philips convierte esta tabla de planchar en la 
más sencilla de instalar y almacenar del 
mercado*. *Comparado con el competidor 
líder, SLG, mayo de 2011.

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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Eliminación de arrugas rápida y potente
• Suela: SteamGlide
• Vapor continuo: 120 g/min.
• Vapor vertical
• Presión: Hasta 6
• Punta Activa
• Potencia: 2000 - 2400 W

Fácil de usar
• Llenado y vaciado de agua: Depósito de agua 

extraíble, Orificio de llenado extragrande
• Llenado en cualquier momento
• Tiempo de calentamiento: 2 min
• Empuñadura suave
• Apagado de seguridad
• Recogecable: Recogecable automático
• Longitud del cable de alimentación: 2,5 m
• Cable giratorio: Cable con giro de 180 grados

• Longitud de la manguera de vapor: 1,6 m
• Seguro para todo tipo de tejidos: Incluso en tejidos 

delicados como seda
• Capacidad del depósito de agua: 1600 ml

Limpieza de la cal
• Apta para agua del grifo
• Solución para la limpieza de la cal: Sistema antical 

DualProtect

Especificaciones técnicas
• Peso de la plancha: 1,3 kg
• Peso de la plancha + base: 20 kg
• Dimensiones del producto: 56,6 x 46,7 x 79,7 cm
• Voltaje: 220 - 240 V

Accesorios
• Protector de tejidos delicados: OptimalTemp
•
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