
 

 

Philips Diva
Plancha en seco

Base antiadherente
1200 W
Cable de 1,7 m de longitud

GC122/30

D
Di
ha
y g
uradera y fácil de usar
va es la nueva plancha en seco de Philips tiene una suela de punta delgada que llega 
sta los lugares más difíciles. El mango cómodo con textura junto con el control sencillo 
rande de temperatura hacen que la plancha sea fácil de utilizar.

Planchado cómodo
• La base con punta delgada llega fácilmente a las zonas más difíciles
• El surco para botones agiliza el planchado alrededor de los botones y en las costuras
• Asa cómoda con textura para un agarre fácil
• Enrollador de cable para guardar fácilmente el cable
• La plancha liviana ayuda a planchar de manera más sencilla

Deslizamiento fácil sobre todo tipo de telas
• Base con recubrimiento antiadherente

Control total
• Fácil control de temperatura
• La luz de temperatura indica cuando la plancha está lo suficientemente caliente



 Base antiadherente

La suela de la plancha Philips está cubierta por 
una capa especial antiadherente que ofrece un 
mejor deslizamiento en todo tipo de telas.

Base con punta delgada

La punta estrecha de la suela permite llegar 
fácilmente a las zonas más difíciles, como entre 
los botones, al hacer pliegues y en las esquinas.

Surco para botones

La ranura para botones agiliza el planchado 
alrededor de los botones y las costuras.

Asa cómoda

La textura del mango de la plancha garantiza un 
agarre cómodo y ergonómico, para que se 
adapte bien a tu mano y no se deslice durante 
el planchado.

Fácil de guardar

El cable puede enrollarse alrededor de la 
bobina para guardarla más fácilmente.

Liviana

La plancha liviana combinada con el 
revestimiento antiadherente ayuda a deslizarse 

fácilmente por la ropa y eliminar las arrugas de 
forma más rápida.

Fácil control de temperatura

El control de temperatura elevado es fácil de 
utilizar y preciso. Siempre dispondrás de la 
temperatura adecuada para cada prenda.

Indicador luminoso de temperatura

La luz de temperatura se enciende cuando la 
plancha se calienta y se apaga cuando la 
temperatura de la base alcanza el nivel 
establecido.
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Destacados
Plancha en seco
Base antiadherente 1200 W, Cable de 1,7 m de longitud
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Fácil de utilizar
• Llega hasta las zonas más difíciles: Ranura para 

botones
• Cable duradero
• Asa cómoda
• Enrollado sencillo del cable
• Plancha liviana

Eliminación de arrugas rápida y potente
• Plataforma: Antiadherente
• Potencia eléctrica: 1200 W

Control total
• Fácil control de temperatura
• Indicador luminoso de temperatura
•
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Especificaciones
Plancha en seco
Base antiadherente 1200 W, Cable de 1,7 m de longitud
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