
 

 

Philips 1700 series
Plancha de vapor

Vapor a 17 g/min
Suela de aluminio
Antical
1400 vatios

GC1703/01
Rapidez y eficacia garantizadas

Suela aerodinámica
Hay mucho más en la vida que las tareas del hogar, y por ello nos gusta poder hacer éstas en el 
menor tiempo posible. Esta plancha, con su especial punta estrecha, sus orificios de vapor de 
diseño exclusivo y su suela de deslizamiento suave, ha sido desarrollada para agilizar el planchado.

Powerful performance
• 1400 W para una salida abundante de vapor continuo

Planchado cómodo
• Menos necesidad de rellenado con el gran depósito de agua de 180 ml

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido
• Suela de aluminio para un deslizamiento fácil sobre cualquier tejido

Mayor vida útil
• Calc Clean para evitar la acumulación de cal en la plancha

Llega a zonas difíciles
• Punta estrecha para planchar zonas difíciles



 Hasta 17 g/min de vapor

Vapor continuo de hasta 17 g/min para eliminar 
mejor las arrugas.

1400 W

Esta potente plancha se calienta rápidamente y 
mantiene temperaturas muy estables durante el 
planchado, facilitando la eliminación de arrugas.

Suela de aluminio

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

Calc Clean

La función Calc Clean permite enjuagar la plancha 
Philips para eliminar las partículas de cal y prolongar 
la vida del aparato.

Gran depósito de agua de 180 ml
Gracias al depósito de agua extragrande de 180 ml, 
ahora necesitará menos rellenados y podrá planchar 
más ropa de una sola vez.

Punta estrecha

La exclusiva punta estrecha le permite planchar 
incluso las zonas más difíciles.
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Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Tensión: 220 - 240 V

Eliminación rápida y potente de las 
arrugas
• Vapor continuo: 17 g/min
• Suela: Aluminio
• Potencia: 1400 W
• Posiciones de vapor variables

Facilidad de uso
• Capacidad del depósito de agua: 180 ml
• Cable giratorio: Cable con giro de 180 grados
• Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Peso y dimensiones
• Peso de la plancha: 1,06 kg
• Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 

26,1 x 11,5 x 13,6 cm

Gestión de cálculos
• Apta para agua del grifo
•
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