
 

 

Philips Featherlight Plus
Plancha a vapor con suela 
antiadherente

Vapor de 18 g/min
Golpe de vapor de 65 g
Base antiadherente
Limpieza anticalcárea

GC1426/30
Planche un 30% más 

rápido con vapor*
La vida es mucho más que solo tareas domésticas, así que hay que hacerlas tan rápido 
como se pueda. Gracias al vapor continuo, la capa antiadherente y el rociador de agua 
integrado, esta plancha se diseñó para eliminar rápidamente las arrugas de las prendas.

Facilidad de uso
• Asa cómoda y base de reposo estable para una mayor estabilidad
• Pulverizador de agua integrado para un planchado más sencillo
• Compuerta de llenado grande para evitar que el agua se derrame
• Dial de control de temperatura grande para diferentes tipos de tejidos
• Punta de precisión triple para una visibilidad y un control óptimos

Mayor vida útil
• Calc-clean para alargar la vida de la plancha durante años

Eliminación rápida de las arrugas
• Vapor continuo de hasta 18 g/min para eliminar mejor las arrugas
• Suela con revestimiento antiadherente
• Potencia de hasta 1400W para una salida de vapor alta y continua
• Golpe de vapor de hasta 65 g



 Calc-clean

Calc-clean para alargar la vida de la plancha 
durante años

Asa cómoda y estable

Asa cómoda y base de reposo estable para una 
mayor estabilidad

Vapor continuo de hasta 18 g/m

Vapor continuo de hasta 18 g/min para 
eliminar mejor las arrugas.

Pulverizador de agua integrado

El spray produce un fino rociado que 
humedece uniformemente los tejidos y facilita 
el planchado de las arrugas.

Compuerta de llenado grande

Compuerta de llenado grande para evitar que 
el agua se derrame por accidente.

Dial de control de temperatura

El dial de control de temperatura grande le 
permite ajustar fácilmente la temperatura de 
planchado adecuada para cada tipo de tejido, 
para que pueda conseguir los resultados 
deseados con seguridad.

Suela antiadherente

La suela de su plancha Philips está recubierta 
con una capa antiadherente especial que se 
desliza fácilmente por cualquier tejido.

Potencia de hasta 1400W

Potencia de hasta 1400W para una salida de 
vapor alta y continua.

Golpe de vapor de hasta 65 g

La salida de vapor se mide en gramos de peso 
cuando sale de la suela. Cuanto más pesada sea 
la salida, más profundo podrá llegar el vapor a 
las capas de tejido para eliminar las arrugas de 
forma más duradera. Esta plancha de vapor 
tiene una potencia de vapor de 65 g para 
eliminar las arrugas más difíciles.
GC1426/30

Destacados
Plancha a vapor con suela antiadherente
Vapor de 18 g/min Golpe de vapor de 65 g, Base antiadherente, Limpieza anticalcárea
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Facilidad de uso
• Capacidad del depósito de agua: 160 ml
• Nombre de la suela: Antiadherente
• Punta de vapor de precisión

Eliminación rápida de las arrugas
• Potencia: 1400 W
• Salida de vapor continuo: 18 g/min
• Golpe de vapor: 65 g
• Pulverizador de agua

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

Limpieza automática

Tamaño y peso
• Peso de la plancha: 0,78 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 

27 x 14,5 x 11,4 cm
• Peso total con el embalaje: 0,95 kg
•

GC1426/30

Especificaciones
Plancha a vapor con suela antiadherente
Vapor de 18 g/min Golpe de vapor de 65 g, Base antiadherente, Limpieza anticalcárea

* En modo de vapor, comparado con el ajuste seco de este modelo
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