
 

 

Philips ComfortTouch Plus
Vaporizador de prendas

FlexHead
MyEssence
StyleBoard
2000 W
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lancha y refresca de forma sencilla de arriba a abajo

n FlexHead y MyEssence
estro nuevo vaporizador de prendas ComfortTouch Plus elimina fácilmente las arrugas de 
iba a abajo gracias a la innovadora tecnología FlexHead y el accesorio StyleBoard 
tralargo. Refresca las prendas con tus aromas preferidos cada vez que utilices MyEssence.

Eliminación de las arrugas rápida
• Accesorio StyleBoard extralargo para obtener mejores resultados de arriba a abajo
• Salida de vapor potente y continua para eliminar las arrugas rápidamente

Fiable y segura
• Cambia automáticamente al modo de espera para una mayor tranquilidad
• Seguro en todos los tejidos que se pueden planchar. Sin quemaduras, garantizado

Más eficiente con menos esfuerzo
• Cinco posiciones de vapor para distintos tipos de tejido
• Hang&Lock fija la percha en su sitio
• Descalcificación Easy Rinse para varios años de uso eficaz
• Con tecnología FlexHead para llegar fácilmente a la parte inferior de las prendas

Refresca sin lavar ni limpiar en seco
• MyEssence refresca tus prendas con tus aromas favoritos
• Su vapor continuo elimina los olores y acaba con el 99,9 %* de las bacterias



 Refresca con MyEssence

Nuestro innovador difusor de fragancia 
MyEssence te permite refrescar tus prendas 
con tus aromas preferidos siempre que 
quieras.

99,9 % sin bacterias*

El vapor caliente refresca tu ropa y elimina 
hasta el 99,9 % de las bacterias*. Los lavados y 
limpieza en seco menos frecuentes ahorran 
tiempo y dinero y ayudan a que tu ropa dure 
más tiempo.

Vapor continuo potente

El vapor continuo potente se expulsa por las 
boquillas, lo que te permite eliminar las arrugas 
con solo unas pasadas.

StyleBoard extralargo
StyleBoard extralargo es un soporte fiable 
durante la generación de vapor. Solo tienes 
que presionar el tejido entre la placa de vapor 
y la tabla para facilitar la generación de vapor 
con resultados óptimos de arriba a abajo.

Con práctica tecnología FlexHead
La innovadora tecnología FlexHead permite 
aplicar vapor fácilmente a la parte inferior de 
las prendas sin tener que inclinarse ni ponerse 
de rodillas. La placa de vapor flexible asegura el 
máximo contacto con el tejido para que se 
escape menos vapor y se obtengan resultados 
eficientes.

Cinco posiciones de vapor

Ajusta la posición de vapor que prefieras para 
obtener unos resultados óptimos en distintos 
tejidos. Utiliza el vapor bajo para los tejidos 
más finos y una posición más potente para 
abrigos y tejidos más gruesos.

Hang&Lock

Nuestra exclusiva función Hang&Lock sostiene 
la percha para facilitar el planchado con vapor. 
Evita que la percha se caiga.

Descalcificación Easy Rinse

Prolonga la vida útil del aparato mediante el 
uso regular de la función descalcificadora Easy 
Rinse.

Seguro en todos los tejidos que se 
puedan planchar

El vaporizador se puede usar con seguridad en 
todos los tejidos y prendas que se puedan 
planchar. La placa de vapor se puede sujetar de 
forma segura contra la ropa sin riesgo de 
quemaduras. Es una solución fantástica para 
tejidos delicados, como la seda.

Desconexión automática

El vaporizador cambia automáticamente al 
modo de espera cuando el depósito de agua 
está vacío para que no te preocupes si se te 
olvida apagarla.
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Vaporizador de prendas
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Cubierta del panel
• Capa superior: 100 % algodón

Soporte para planchar
• StyleBoard

Diseño
• Color: Magia púrpura

Facilidad de uso
• Seguro en todos los tejidos que se puedan 

planchar: Incluso en tejidos delicados como la seda
• Capacidad del depósito de agua: 1800 ml
• Depósito de agua extraíble
• Longitud del cable de alimentación: 1,6 m
• Longitud de la manguera de vapor: 1,3 m
• Hang&Lock
• Manguera de vapor de silicona
• Desconexión automática

Accesorios incluidos
• Cepillo
• Percha para prendas
• Guante para mayor protección
• Tapas para fragancias MyEssence
• Percha doble ajustable

Garantía
• 2 años de garantía mundial

Tecnología
• Tapas para fragancias MyEssence
• FlexHead

Eliminación rápida de las arrugas
• Potencia: Máxima de 2000 W
• Salida de vapor continuo: hasta 40 g/min.
• Tensión: 220 - 240 V
• Lista para usar: <1 minute(s)
• Vapor variable: 5 niveles

Gestión de escala
• Eliminación de los depósitos de cal y limpieza: Easy 

Rinse

Tamaño y peso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 

37x46x64.5 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 

33x173x37 cm
•
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Especificaciones
Vaporizador de prendas
FlexHead MyEssence, StyleBoard, 2000 W

* Probado por un cuerpo externo para bacterias de tipo Escherichia 
coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans 
ATCC 10231 con un periodo de aplicación de vapor de 1 minuto.
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