
 

 

Philips 2500 series
Plancha a vapor

Sistema antigoteo
Sistema antisarro

GC2520
Simple, rápida y efectiva

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

Powerful performance
• 2000 W para una salida abundante de vapor continuo

Planchado cómodo
• Menos necesidad de rellenado con el gran depósito de agua de 300 ml

Fácil deslizamiento sobre cualquier tejido
• Suela con revestimiento antiadherente

Mayor vida útil
• El sistema antical de doble acción evita la acumulación de cal

Easily removes creases
• Golpe de vapor de hasta 90 g para las arrugas más rebeldes
• Vapor continuo de hasta 30 g/min para eliminar mejor las arrugas
• Vapor vertical para eliminar las arrugas de prendas colgadas



 2000 W

2000 W para una salida abundante de vapor 
continuo.

Golpe de vapor de hasta 90 g

El golpe de vapor de 90 g de la plancha te 
permite eliminar fácilmente incluso las arrugas 
más rebeldes.

Sistema antical de doble acción

El sistema antical de doble acción de la plancha 
de vapor de Philips evita la aparición de cal 

mediante pastillas antical y una función de 
limpieza de cal fácil de usar.

Hasta 30 g/min de vapor

Vapor continuo de hasta 30 g/min para 
eliminar mejor las arrugas.

Depósito de agua de 300 ml

Gracias al depósito de agua grande de 300 ml, 
ahora necesitarás rellenarla menos veces y 
podrás planchar más ropa de una sola vez.

Vapor vertical

Esta plancha de Philips tiene una función de 
vapor vertical para eliminar las arrugas en 
tejidos colgados.

Suela antiadherente

La suela de su plancha Philips está recubierta 
con una capa antiadherente especial que se 
desliza fácilmente por cualquier tejido.
GC2520/02

Destacados
Plancha a vapor
Sistema antigoteo Sistema antisarro



Fecha de publicación 
2022-09-13

Versión: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com
Especificaciones técnicas
• Potencia: 2000
• Frecuencia: 50-60
• Tensión: 220 - 240

Facilidad de uso
• Control: Piloto indicador de temperatura lista, 

Posiciones de vapor variables
• Llega a las zonas difíciles: Ranura para botones
• Calentamiento rápido

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 1,2
• Dimensiones del producto: 29,5 x 11,6 x 19,5

Deslizamiento fácil
• Suela: Suela antiadherente

Planchado cómodo
• Longitud del cable: 2 m
• Comodidad adicional: Cable con giro de 360 

grados
• Limpieza antical: Sistema antical de doble acción
• Uso seguro: Supera los estándares internacionales 

de resistencia a las caídas
• Apta para agua del grifo

Eliminación de arrugas
• Vapor vertical
• Salida de vapor continuo: Hasta 30 gr/min
• Spray
• Llega a las zonas difíciles: Punta estrecha
• Golpe de vapor: Hasta 90 gr/min
•
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