
 

 

Philips Azur Performer
Plancha a vapor

Vapor 40 g/min, golpe de vapor 

de 160 g

Base SteamGlide Plus
Antisarro
2.400 W
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Más rápido, más sencillo y más inteligente

Con nuestro innovador control de temperatura y vapor
La plancha de vapor Philips Azur Performer combina un rendimiento potente con facilidad 
de uso. Nuestro control de vapor automático proporciona la cantidad adecuada de vapor 
para cada prenda. La suela SteamGlide Plus acelerará asombrosamente el planchado.

Planchado cómodo
• Control automático de vapor: el vapor adecuado para cada prenda
• Punta de precisión triple para una visibilidad y un control óptimos
• Peso óptimo para un control más sencillo sobre las prendas

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido
• Base SteamGlide Plus: el mejor deslizamiento para planchar más rápido

Planchado seguro
• Sistema antisarro de doble acción para evitar la acumulación de sarro

Rendimiento rápido y potente
• 2400 W para un calentamiento rápido de la plancha
• Vapor de hasta 40 g/min para eliminar mejor las arrugas
• Golpe de vapor de hasta 160 g



 2400 W para un calentamiento rápido

La plancha de vapor Azur Performer Plus de 
2400 W se calienta rápidamente y ofrece un 
rendimiento potente para unos resultados de 
planchado óptimos.

Vapor de hasta 40 g/min

Vapor continuo de hasta 40 g/min que aporta 
la cantidad perfecta de vapor para eliminar las 
arrugas de forma eficiente.

Golpe de vapor de hasta 160 g

La salida de vapor se puede usar para vapor 
vertical y las arrugas difíciles.

Base SteamGlide Plus

Disfrute nuestra suela SteamGlide Plus con el 
mejor deslizamiento para planchar en un 
momento. Los conductos de ventilación están 
diseñados cuidadosamente para garantizar una 
distribución uniforme del vapor.

Sistema antisarro de doble acción

El antisarro de doble acción de la plancha de 
vapor Philips evita la aparición de sarro 
mediante pastillas antisarro y dispone de una 
función de limpieza de sarro fácil de usar. La 
limpieza regular del sarro de la plancha de 
vapor consigue que se produzcan menos 
manchas blancas y proporciona un mayor 
rendimiento del vapor y unos mejores 
resultados de planchado.

Control automático de vapor

Con el control automático de vapor no tendrá 
que preocuparse de seleccionar la cantidad de 
vapor que necesita. Solo tiene que seleccionar 
la temperatura para las prendas que va a 
planchar y listo.

Punta de precisión triple

La punta de esta plancha Philips Azur 
Performer cuenta con una gran precisión en 3 
formas: tiene una punta afilada, una ranura para 
botones y un diseño estilizado de la boquilla. La 
punta de precisión triple le permite llegar 
incluso a las zonas más difíciles, por ejemplo, 
alrededor de los botones y entre los pliegues.
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Destacados
Plancha a vapor
Vapor 40 g/min, golpe de vapor de 160 g Base SteamGlide Plus, Antisarro, 2.400 W
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Fácil de usar
• Nombre de la suela: SteamGlide Plus

Facilidad de uso
• Capacidad del depósito de agua: 300 ml

• Antigoteo
• Longitud del cable de alimentación: 2 m

Planchado cómodo
• Longitud del cable: 2 m
•
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Especificaciones
Plancha a vapor
Vapor 40 g/min, golpe de vapor de 160 g Base SteamGlide Plus, Antisarro, 2.400 W
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