
* En comparación con la suela convencional de cerámica de Russell Hobbs.

RUSSELL HOBBS 26483-56 PLANCHA A VAPOR 2.400 W LIGHT&EASY
BRIGHTS SAPPHIRE

Esta innovadora plancha de 2.400 W de suela cerámica de color con
acondicionador textil acondiciona el tejido y ayuda a protegerlo de las
arrugas. Cuenta con un diseño de suela que incorpora ranura para botones
para las zonas más difíciles de planchar. Tiene varias funciones, como las de
vapor vertical, vapor continuo de 35 g o golpe de vapor de 115 g. El
control electrónico de la temperatura le confiere más precisión y las
funciones de autolimpieza y antical previenen la formación de cal,
prolongando la vida útil de la plancha. También dispone de una función de
vapor variable que permite controlar el nivel de vapor aplicado a la ropa y
un depósito de agua de 240 ml fácil de llenar, lo suficientemente grande

para planchar varias prendas sin tener que rellenarlo. 

- Potencia: 2.400 W.   
- Seco / Vapor / Pulverizador / Golpe
de vapor.   
- Vapor continuo de 35 g.    
- Golpe de vapor de 115 g.    
- Generación automática de vapor.   
- Suela de cerámica de color.   
- Deslizamiento un 50% más suave
y el doble de duradero*.
- Anti-goteo.    
- Vapor vertical.

- Auto-limpieza.    
- Asa ergonómica y selector de
temperatura.   
- Depósito transparente agua de
fácil llenado.   
- Depósito de agua de 240 ml.    
- Base antideslizante para mayor
estabilidad.   
- Anti-cal.   
- Cable 2 m.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 5038061137675
Unidades de Embalaje: 6
Medidas producto (An-Al-Pr): 27,00 X 14,00 X 11,00 cm
Peso neto producto: 1000,000 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 29,00 X 15,90 X 11,70 cm
Peso bruto embalaje unitario: 1,423 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 37,80 X 33,50 X 30,10 cm
Peso bruto embalaje: 9,063 Kg


