
 

 

Philips 5000 Series
Plancha de vapor

2400 W de potencia
40 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 180 g
SteamGlide Plus
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iseñada para funcionar todos los días
 suela SteamGlide Plus dura 4 veces más*

ra obtener excelentes resultados todos los días, necesita una plancha que nunca lo decepcione. 
n la suela SteamGlide Plus antirayones, la salida de vapor altamente constante y la función Calc-

ean integrada, esta plancha de alta calidad le ofrece un rendimiento duradero.

Planchado cómodo
• El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado
• Mango cómodo y texturizado para un agarre fácil

Fast & powerful crease removal
• 2400 W para un calentamiento rápido
• Salida de vapor de hasta 40 g/min para un rendimiento sólido y constante
• Vapor vertical para telas colgadas
• Salida de vapor de hasta 180 g para eliminar con facilidad las arrugas rebeldes

Long lasting performance
• Control deslizante Calc-Clean integrado, rendimiento duradero del vapor
• Cable probado para una mayor durabilidad y seguridad
• La suela resistente a los rayones ofrece un buen deslizamiento



 2400 W para un calentamiento rápido

Ofrece un tiempo de calentamiento rápido y 
rendimiento potente.

Suela SteamGlide Plus

Nuestra suela SteamGlide Plus especial se 
desliza suavemente sobre cualquier tela. 
También es antiadherente, resistente a los 
rayones y fácil de limpiar.

No más goteos desagradables

Nuestro sistema antigoteo le permite planchar 
con confianza telas delicadas a temperaturas 
bajas. No hay necesidad de preocuparse por 
las gotas de agua que causan manchas.

Vapor continuo de hasta 40 g/min

Salida de vapor potente y uniforme para 
eliminar las arrugas más rápido.

Control deslizante Calc Clean integrado

Esta plancha funciona con agua común del 
grifo. Calc Clean es una función de limpieza 
integrada para eliminar la acumulación de 
calcio o los depósitos de cal, y mantener el 
máximo rendimiento.

Asa cómoda

El mango texturizado garantiza un agarre 
cómodo y ergonómico para que pueda 
sostener la plancha sin que se resbale.

Golpe de vapor de hasta 180 g

Penetra con mayor profundidad en los tejidos 
para eliminar las arrugas rebeldes fácilmente.

Cable de calidad probada

Todos los cables de nuestras planchas de vapor 
se prueban rigurosamente para ofrecer una 
máxima seguridad y durabilidad.

Vapor vertical

La función de vapor vertical le permite repasar 
las prendas directamente en la percha y 
eliminar las arrugas de las cortinas mientras 
están colgadas. No requiere tabla de planchar.
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Destacados
Plancha de vapor
2400 W de potencia 40 g/min de vapor continuo, Golpe de vapor de 180 g, SteamGlide Plus
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Fácil de utilizar
• Capacidad del tanque de agua: 320 ml
• Nombre de la plataforma: SteamGlide Plus
• Adecuado para agua del grifo
• Antigoteo
• Base de apoyo que proporciona una mayor 

estabilidad
• Orificio de llenado extragrande

Garantía
• Dos años de garantía en todo el mundo

Eliminación de arrugas rápida
• Potencia eléctrica: 2400 W
• Golpe de vapor: 180 g

• Vapor continuo: 40 gr./min.
• Rociador de agua

Eficacia ecológica
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

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

Control deslizante Calc Clean integrado

Tamaño y peso
• Dimensiones del empaque (ancho x alto x 

longitud): 33.2x16.7x13.7 cm
• Peso de la plancha: 1,255 kg
• Dimensiones del producto (ancho x alto x 

longitud): 31.2x14.7x12.7 cm
•
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Especificaciones
Plancha de vapor
2400 W de potencia 40 g/min de vapor continuo, Golpe de vapor de 180 g, SteamGlide Plus

* Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips
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