
 

 

Philips 2500 series
Plancha de vapor

30 g

GC2510/12
Simple, rápida y eficaz

Rendimiento de vapor más duradero
Para obtener óptimos resultados, es importante tener una plancha que cuente con un sistema de 
vapor muy potente. Con su salida de vapor de 90 g, 2000 W de abundante vapor continuo y su 
sistema anticalcáreo activo doble, esta práctica plancha es la mejor inversión que puede hacer.

Planchado cómodo
• Menos frecuencia de rellenado gracias al depósito de agua extragrande de 300 ml

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

Mayor durabilidad
• Limpieza anticalcárea para evitar la acumulación de sarro en la plancha

Elimina fácilmente las arrugas
• Salida de vapor abundante continua para eliminar mejor las arrugas



 Vapor continuo
El vapor continuo ayuda a eliminar fácilmente las 
arrugas más rebeldes.

Base antiadherente

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

Calc Clean

La función Calc-Clean le permite lavar fácilmente la 
plancha Philips para eliminar las partículas de cal de 
la plancha. Esto prolongará la vida útil de la plancha.

Depósito de agua de 300 ml

El depósito de agua grande de 300 ml disminuye la 
frecuencia de rellenado para planchar más ropa de 
una sola vez.
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Fácil de utilizar
• Control: Luz de temperatura lista, Posiciones de 

vapor variables
• Llega hasta las zonas más difíciles: Ranura para 

botones

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 1,2
• Dimensiones del producto: 29.5 x 11.6 x 19.5

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 127 V
• Potencia eléctrica: 1470 W
• Frecuencia: 50-60

Deslizamiento suave
• Plataforma: Base antiadherente

Planchado cómodo
• Longitud del cable: 2 m
• Comodidad adicional: Cable de 360 grados para 

más libertad
• Apto para agua corriente: Y

Eliminación de arrugas
• Rociador: Y
• Llega hasta las zonas más difíciles: Punta estrecha
•

Especificaciones
Plancha de vapor
30 g
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