
REFRESCA E HIGIENIZA

La intensa potencia del vapor mata al 99,9% 
de los gérmenes y las bacterias, lo que 

refresca, higieniza y elimina los olores de 
todo tipo de tejidos

DEPOSITO DE AGUA EXTRAIBLE 
PARA UNA MAXIMA COMODIDAD

La gran capacidad del depósito de agua 
extraíble de 1,3 L permite también un uso 

intensivo y se rellena de una forma muy fácil

RENDIMIENTO DURADERO

El uso habitual de la función descalcificar 
prolonga la vida del producto y permite ofrecer 

unos resultados excepcionales y duraderos

INCLUYE 5 PRÁCTICOS ACCESORIOS

Un cepillo de tejidos gruesos, un accesorio para prendas 
delicadas, una pinza para hacer la raya del pantalon que 

consigue unos pliegues perfectos, un quitapelusas para eliminar 
cabellos y pelusas y un guante pra proteger la mano

EXCLUSIVO SISTEMA STEAM & PRESS 
PARA RESULTADOS PROFESIONALES

Nuestro exclusivo sistema patentado de 
soporte vertical Steam & Press pone a tu 

alcance un vaporizado de doble acción con 
una sola mano que te permitirá lucir tus 

prendas perfectas en un abrir y cerrar de ojos

CABEZAL DE VAPOR XL DELTA

El equilibrio perfecto entre eficiencia y 
precisión, con una óptima difusión del vapor 
para ofrecer resultados rápidos y un diseño 

especial para llegar a las zonas de dificil acceso

ELIMINACIÓN EFICIENTE DE ARRUGAS

Sus 1800W de potencia se suman a una 
salid ade vapor continua de 35 g/min para 

garantizar unos resultados eficientes

SEGURO PARA TODO TIPO DE PRENDAS

Permite cuidar todo tipo de prendas de 
forma segura, incluso las mas delicadas, 

como las de seda

SIEMPRE A PUNTO

Su rapido tiempo de calnetamiento de tan 
solo 45 segundos te permitirá tener 

disponible este cepillo siempre que lo 
necesites, para que salgas de casa con el 

mejor aspecto posible en un abrir y cerrar 
de ojos

5 AJUSTES DE VAPOR EN EL MANGO

Los controles del mango, muy cómodos y fáciles de 
usar, te permiten elegir entre cinco ajustes de vapor 
diferentes para eliminar arrugas de cualquier tipo de 

tejido de forma segura y eficiente
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