
 

 

Philips
Limpiador para zapatillas

3 cabezales de cepillado
Azul/amarillo
4 pilas AA

GCA1000/60
La forma más sencilla de mantener tus zapatillas limpias
Incluye tres cepillos para diferentes materiales
El limpiador para zapatillas de Philips se ha creado para que la limpieza de tus zapatillas 
sea fácil y efectiva. Elige el cepillo adecuado para tus zapatillas, humedécelo con un poco 
de agua y jabón, y aplícalo a las zapatillas para que queden como nuevas en un instante.

Fácil limpieza
• Fácil de usar en tan solo tres pasos

Limpieza eficaz
• El cepillo giratorio limpia de forma efectiva

Seguro para sus zapatillas
• Cepillo suave para varios usos

Seguro para sus zapatillas
• Cepillo duro para superficies resistentes
• Cepillo de esponja para superficies delicadas
• Tres cepillos para limpiar diferentes materiales

Llévatelo a cualquier parte
• Con 4 pilas AA
• Zapatillas limpias vayas donde vayas



 Limpieza eficaz

Con hasta 500 rotaciones por minuto, el 
limpiador para zapatillas de Philips ofrece una 
limpieza efectiva.

Fácil de usar

Solo tienes que humedecer el cepillo con agua 
y jabón, encender el limpiador para zapatillas 
de Philips y pasar un trapo limpio a las zapatillas 
cuando hayas terminado.

Tres cabezales de cepillado

Selecciona la esponja, el cepillo suave o el 
cepillo duro para limpiar de forma segura el 
material con el que están hechas las zapatillas.

Llévatelo contigo

Puedes llevarte el limpiador para zapatillas con 
alimentación por pilas vayas donde vayas, por 
lo que podrás tener siempre las zapatillas 
limpias.

Cepillo de esponja

El cepillo de esponja es ideal para usarlo en 
materiales delicados como el PVC, el cuero, el 
ante y el caucho liso.

Cepillo suave

El cepillo suave se ha diseñado para utilizarlo 
en varias superficies, aunque es ideal para 
mallas y telas.

Cepillo duro

El cepillo duro es perfecto para usarlo con 
materiales resistentes como el caucho 
texturizado o la suela de goma de las zapatillas.

Con alimentación de batería

El limpiador para zapatillas de Philips incluye 4 
pilas AA para que puedas empezar a limpiar tus 
zapatillas inmediatamente.
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Destacados
Limpiador para zapatillas
3 cabezales de cepillado Azul/amarillo, 4 pilas AA
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Tecnología
• Rotaciones por minuto: 500 rpm
• Resistencia al agua: IPX5

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

116 mm x 204 mm x 93 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 60 mm 

x 69 mm x 170 mm

Peso
• Peso del producto con pilas: 0,351 kg
• Peso total con el embalaje: 0,501kg kg

Reciclable
• Embalaje del producto: 100 % reciclable
• Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Seguro para sus zapatillas
• 3 cepillos incluidos: Esponja, Cepillo suave, Cepillo 

duro

Pila
• Autonomía de la batería: 80 minutos con una carga 

de 450 g
• Tipo de batería: 4 pilas AA
• Potencia: 6 V

Garantía
• 2 años de garantía mundial
•
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Especificaciones
Limpiador para zapatillas
3 cabezales de cepillado Azul/amarillo, 4 pilas AA
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