
Plancha de vapor

Azur

 
55 g/min de vapor continuo

Golpe de vapor de 250g

Suela SteamGlide Elite

 

GC4908/80

Unos resultados siempre perfectos
Gracias a nuestra mejor suela resistente a los arañazos

Un rendimiento duradero gracias al sistema Quick Calc Release y la suela

SteamGlide Elite con una mayor resistencia a los arañazos.

Planchado más rápido y rendimiento potente

Golpe de vapor de hasta 250 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

3000 W para un calentamiento rápido y un gran rendimiento

Vapor de hasta 55g/min para eliminar las arrugas más rápido

Planchado cómodo

Sistema Quick Calc Release para una limpieza sencilla de la plancha

Apagado automático cuando la plancha se deja desatendida

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido

SteamGlide Elite: nuestra mejor capacidad de deslizamiento y resistencia a los

arañazos



Plancha de vapor GC4908/80

Destacados Especificaciones

Golpe de vapor de hasta 250 g

Penetra más profundamente en los tejidos

para eliminar fácilmente las arrugas más

rebeldes.

3000 W para calentarse rápidamente

Calentamiento rápido y un gran rendimiento

para planchar rápidamente

Vapor continuo de hasta 55g/min.

La salida de vapor fuerte y constante produce

hasta un 50 % más de vapor para eliminar las

arrugas más rápido.

Quick Calc Release

Sistema Quick Calc Release para una limpieza

sencilla de la plancha y un rendimiento de

vapor duradero

Desconexión automática

La plancha se apaga automáticamente al

dejarla quieta. Al apoyarla sobre la suela, se

apagará automáticamente después de

30 segundos, mientras que si se coloca en su

base de apoyo, lo hará después de

ocho minutos.

Suela SteamGlide Elite

El exclusivo modelo SteamGlide Elite es

nuestra suela, que ofrece la mejor capacidad

de deslizamiento y la mayor resistencia a los

arañazos.

Tecnología

Para todos los tejidos que se puedan

planchar

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: 55 g/min.

Potencia: 3000 W

Presión: 55 g/min

Lista para usar: 2 min

Golpe de vapor: 250 g

Niveles variables de vapor

Vapor vertical

Voltaje: 240 V

Pulverizador de agua

Fácil de usar

Deslizamiento perfecto de la suela:

4 estrellas

Nombre de la suela: SteamGlide Elite

Capacidad del depósito de agua: 300 ml

Cable giratorio: Cable con giro de 360 grados

Antigoteo

Enchufe de alimentación integrado

Longitud del cable de alimentación: 3 m

Selección del nivel de vapor en el mango

Suela resistente a los arañazos: 5 estrellas

Apta para el uso con agua del grifo

Desconexión automática

Piloto indicador

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Quick Calc Release

Tamaño y peso

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

13,7 x 16,7 x 33,2 cm

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

12,88 x 15,33 x 31,95 cm

Peso total con el embalaje: 1,908 kg

Peso de la plancha: 1,669 kg

Garantía

2 años de garantía mundial

Eficiencia energética ecológica

Embalaje del producto: 100 % reciclable

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado
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