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te vaporizador de prendas portátil es ideal para los retoques de último minuto y para 
pa difícil de planchar. Fácil y rápido de usar, es el complemento perfecto para su 
ncha.

Fácil de utilizar
• Diseño ergonómico para funcionamiento portátil
• No se necesita una tabla de planchar
• Depósito de agua desmontable para facilitar el llenado
• Segura para usar en telas delicadas, como la seda

Rápida eliminación de arrugas
• Salida de vapor continua automática proporcionada por la bomba eléctrica
• Calentamiento rápido
• Accesorio de cepillo para un acabado suave

Refresca la ropa sin lavarla ni limpiarla en seco
• El vapor elimina hasta un 99,9 % de las bacterias*
• Elimina los olores corporales, del cigarrillo y la comida



 No se necesita una tabla de planchar

Al utilizar la plancha de vapor ya no necesita 
una tabla de planchar, lo que hace que el 
planchado no sea complicado.

Salida de vapor continua automática

La bomba eléctrica proporciona una salida de 
vapor continua para eliminar las arrugas de 
forma sencilla y rápida.

Accesorio de cepillo

Utilice el accesorio de cepillo con prendas más 
gruesas, como abrigos, para que el vapor 
penetre mejor y el acabado sea más suave.

Depósito de agua desmontable

Depósito de agua desmontable para facilitar el 
llenado.

Diseño ergonómico

La plancha de vapor portátil es liviana y 
cómoda de usar gracias al diseño ergonómico 
y compacto. Solo presione el gatillo y elimine 
rápidamente las arrugas con la salida de vapor 
continua.

Calentamiento rápido

La plancha de vapor está lista para usar en 
segundos.

El vapor elimina las bacterias

El vapor caliente elimina hasta un 99,9 % de las 
bacterias de la ropa y ayuda a postergar el 
lavado o la limpieza en seco*.

Elimina los olores no deseados

El vapor potente elimina los olores corporales, 
del cigarrillo y la comida.

Segura en todas las prendas

La plancha de vapor es segura para todo tipo 
de telas. Es una gran solución para telas 
delicadas como seda.
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Especificaciones técnicas
• Dimensiones del producto: 34,7 x 12,9 x 12,2 cm
• Dimensiones del envase: 38 x 12 x 15 cm
• Voltaje: 220 V
• Peso del producto: 0.660 kg
• Peso del producto con el paquete: 0.890 kg

Fácil de utilizar
• Capacidad del tanque de agua: 60 ml
• Seguro para todas las telas: Incluso para tejidos 

delicados como la seda
• Tiempo de calentamiento: menos de 1 min
• Longitud del cable de alimentación: 2 m

Accesorios
• Cepillo

Eliminación de arrugas rápida y potente
• Salida continua de vapor: hasta 20 g/min
• Potencia eléctrica: 1000 W
• Salida de vapor

Control del sarro
• Apto para agua corriente
•

GC310/35

Especificaciones
Vaporizador de prendas manual
1000 W Vapor bajo demanda, Cepillo

* *Probado por un organismo externo para las bacterias Escherichia 
coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans 
ATCC 10231 con 8 minutos de tiempo de vaporación.
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