
 

 

Philips
Plancha a vapor

GC1010/01
Rapidez y eficacia garantizadas

Base aerodinámica
Plancha a vapor con 3 posiciones de vapor, base de aluminio y función antisarro integrada.

Planchado cómodo
• Plancha de vapor de 1200 W con depósito de agua de 150 ml
• Vapor continuo de 15 g/min
• Suela fina para calentar mejor
• Diseño de respiradero para un vapor uniforme

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido
• Suela con acabado suave y liso

Mayor vida útil
• Calc Clean para evitar la acumulación de cal en la plancha

Full control
• Luz indicadora de temperatura deseada



 Luz indicadora de temperatura deseada

La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la 
temperatura de planchado deseada.

Calc Clean

La función Calc Clean permite enjuagar la plancha 
Philips para eliminar las partículas de cal y prolongar 
la vida del aparato.

Suela con acabado suave y liso

Suela con acabado suave y liso

Plancha de vapor de 1200 W

La plancha de vapor tiene una potencia de 1200 W y 
un depósito de agua de 150 ml

Vapor continuo de 15 g/min

Vapor continuo de 15 g/min

Suela fina para calentar mejor
Suela fina para calentar mejor

Diseño de respiradero para un vapor 
uniforme
Diseño de respiradero para un vapor uniforme
GC1010/01

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Tensión: 220 V
• Frecuencia: 50 - 60 Hz

Eliminación rápida y potente de las 
arrugas
• Vapor continuo: 15 g/min
• Suela: Acabado suave y liso
• Potencia: 1200 W
• Salida de vapor

Facilidad de uso
• Capacidad del depósito de agua: 150 ml

Gestión de cálculos
• Solución Calc Clean: Limpieza automática
•
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