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PLANCHA DE VAPOR
STEAMLOGIC

Suela de cerámica - Proporciona un planchado suave y uniforme evitando el 
maltrato de las prendas y facilitando el desplazamiento en la tela. 
4 niveles de temperatura - Selecciona la temperatura de acuerdo al tipo de 
tela a planchar.
Control de temperatura análogo de precisión - Selecciona la temperatura 
deseada girando el dial de temperatura.
Potente golpe de vapor - Acciona un potente flujo de vapor para arrugas 
difíciles de quitar.
Vapor vertical - Desarruga cortinas, colchas, prendas finas como vestidos de 
noche y trajes.
Sistema Anti Calc - Evita que se acumulen depósitos de sarro en los 
conductos de vapor.
Sistema de auto limpieza - Su sistema permite hacer la limpieza de la 
plancha expulsando los residuos de sarro con solo presionar un botón.
Cable de alimentación con giro de 360º - Evita que el cable de alimentación 
se enrede y puedas tropezar.
Uniformidad de vapor - Proporciona vapor continuo para facilitar el 
planchado.
Planchado en seco - Permite planchar sin necesidad de agua o vapor.
Cubierta de llenado - Evita que el agua del depósito se derrame.
Rociador en frío - Permite Humedecer directamente la prenda con agua fría.
Potencia de 1700 Watts- Genera mayor potencia de calentamiento para 
mayor vapor.
Punta abierta - Llega a lugares complicados como botones, mangas y cuellos 
para un mejor planchado.
Depósito de agua de 280 ml. - Te proporcionará vapor para planchar varias 
prendas.
Señales de alerta visuales - La luz y el sonido te indicarán cuando se 
alcanza la temperatura deseada.
Sistema Anti goteo - Evita que se derrame agua por los orificios de vapor a 
baja temperatura.
Vapor variable - Regula la cantidad de vapor deseado de acuerdo a la prenda 
a planchar.
Sistema inteligente de apagado - Al no detectar movimiento en forma 
vertical la plancha se apagará en 30 minutos y en posición horizontal o 
volcada en 30 segundos.
Tiempo de calentamiento - Alcanza el nivel más alto de temperatura en tan 
solo 30 segundos.
Longitud del cable 3 m - Brinda la libertad de movimiento al planchar tus 
prendas sin necesidad de conectar alguna extensión adicional.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
120 V - 60 Hz / 1700 W

DIMENSIONES / PESO

32 cm 31 cm

17 cm 16 cm

12 cm 11 cm

1.771 Kg 1.538 Kg

- Dosificador de agua 

ACCESORIOS

DIMENSIONES / PESO


