
 

 

Philips Travel iron
Plancha de viaje

Vapor a 6 g/min, golpe de vapor: 

45 g

Suela antiadherente
800 vatios

GC651
Potencia con precisión

Resultados profesionales sobre la marcha
Esta plancha de diseño increíblemente compacto ofrece excelentes resultados dondequiera 
que se encuentre. Gracias a su potente salida de vapor y a su exclusivo mango ergonómico, 
quitar arrugas resulta tan fácil y efectivo como lo es con su plancha habitual.

Planchado cómodo
• La plancha se puede usar con agua del grifo
• Empuñadura suave para mayor comodidad durante el planchado

Fácil de instalar y guardar
• Funda de viaje para llevarse la plancha donde quiera que vaya

Easily removes creases
• El golpe de vapor ayuda a eliminar fácilmente las arrugas rebeldes
• Vapor vertical para eliminar las arrugas de prendas colgadas



 Golpe de vapor
El golpe de vapor ayuda a eliminar fácilmente las 
arrugas más rebeldes.

Funda de viaje
Funda de viaje para llevarse la plancha de viaje 
adonde quiera.

Apta para agua del grifo
La plancha se puede usar con agua del grifo

Empuñadura suave
La empuñadura suave de esta plancha de Philips 
permite un planchado más cómodo incluso durante 
sesiones más largas.

Vapor vertical

Esta plancha de Philips tiene una función de vapor 
vertical para eliminar las arrugas en tejidos colgados.
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Especificaciones técnicas
• Dimensiones del producto: 17,8 x 8,5 x 8,9 cm
• Peso de la plancha: 0,72 kg
• Tensión: 220 - 240

Eliminación rápida y potente de las 
arrugas
• Vapor continuo: 6 g/min
• Suela: Antiadherente
• Potencia: 800 W
• Salida de vapor

• Golpe de vapor: 45 g
• Vapor vertical

Facilidad de uso
• Longitud del cable de alimentación: 1,9 m

Accesorios
• Funda de viaje

Planchado cómodo
• Longitud del cable: 1.9 m
•

Especificaciones
Plancha de viaje
Vapor a 6 g/min, golpe de vapor: 45 g Suela antiadherente, 800 vatios
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