
 

 

Philips
Plancha en seco

Suela de aluminio
Plancha de 950-1.100 watts
Cable de 1,8 m de longitud

GC135
Simple, rápida y efectiva

Plancha liviana y de calidad
Esta plancha liviana de alta calidad Philips GC135/01 ha sido diseñada para planchar de 
forma fácil y eficaz.

Planchado cómodo
• Base de aluminio para un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas
• Plancha potente de 1100 W
• Base con tecnología incorporada

Llega a las zonas difíciles
• La ranura para botones facilita el planchado en zonas con botones y costuras

Control total
• Luz indicadora de temperatura deseada



 Ranura para botones

La ranura para botones facilita y acelera el planchado 
en zonas con botones y costuras.

Luz indicadora de temperatura deseada

La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la 
temperatura de planchado deseada.

Base de aluminio

La resistente base de aluminio se desliza fácilmente 
sobre todos los tejidos, es resistente a los rayones y 
es fácil de limpiar.

Plancha potente de 1100 W

Plancha potente Philips de 1100 W

Base con tecnología incorporada
Base con tecnología incorporada para calentar de 
manera más rápida y uniforme
GC135/01

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Peso de la plancha: 0,76 kg
• Dimensiones del producto: 25,5 x 11,1 x 12,8 cm
• Voltaje: 220 - 240

Eliminación rápida y potente de las 
arrugas
• Suela: Aluminio
• Potencia: 950 - 1100 W

Facilidad de uso
• Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Planchado cómodo
• Longitud del cable: 1.8 m
•
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Plancha en seco
Suela de aluminio Plancha de 950-1.100 watts, Cable de 1,8 m de longitud
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