
Planchado rápido y resultados perfectos

EFFECTIVE + BEIGE, 120 g/min
Plancha de vapor

DX1635D1

 

 

 Con funciones y ajustes fáciles de usar, Rowenta Effective + es la plancha de vapor perfecta para principiantes.
La función Autosteam pone a tu alcance resultados de planchado perfectos con solo girar una rueda, al tiempo
que proporciona suficiente potencia de vapor para satisfacer todas tus necesidades de planchado con la máxima
eficiencia, velocidad y facilidad.
 

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Plancha de vapor Rowenta Effective +: cuida tus prendas de forma sencilla

 

La plancha de vapor Rowenta Effective + viene equipada con características y controles diseñados
específicamente para resultados de planchado confiables. Con un diseño completamente nuevo especialmente
diseñado para principiantes, planchar es más fácil que nunca. El diseño inteligente y fácil de usar de esta plancha
incluye la función Autosteam, que te permite configurar la cantidad perfecta de vapor por temperatura o tipo de
tejido con solo girar una rueda. Una salida de vapor continua de hasta 40 g/min garantiza sesiones de planchado
rápidas y eficientes, con un golpe de vapor de 120 g/min para hacer frente a telas gruesas y las arrugas más
rebeldes. El depósito de agua transparente hace que el rellenado sea sencillo, para una mayor facilidad de uso y
una experiencia de planchado más fácil de usar. Con una variedad de prácticas características, incluida una suela
Microsteam 300 acero inoxidable, descubre una plancha de vapor diseñada para facilitarte la vida todos los días.
 

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Rowenta plancha de vapor Effective + especial para principiantes, 2400 W de potencia, golpe de vapor

de 120 g/min, ajustes fáciles de usar, función de vapor automático, suela Microsteam 300 de acero
inoxidable, DX1635D1 

• Effective + de Rowenta: una plancha de vapor de alta eficiencia diseñada específicamente para principiantes
• Fácil de usar y conveniente: un diseño con características fáciles de usar como un depósito de agua
transparente para facilitar el planchado día tras día
• Resultados eficientes y rápidos: 2400 W de potencia, con una salida de vapor continua de hasta 40 g/min
• Potente rendimiento de vapor: un golpe de vapor de hasta 120 g/min elimina incluso las arrugas más rebeldes
• Durabilidad y rendimiento: esta plancha de vapor presenta una suela Microsteam 300 acero inoxidable para
resultados duraderos
• Ajustes sin esfuerzo: la función Autosteam no podría ser más fácil, el vapor que se ajusta por temperatura o tipo
de tela con el simple giro de una rueda
• Rellenado fácil del depósito de agua para la máxima comodidad, con una ventana para una perfecta visibilidad
del nivel de agua

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

GOLPE DE VAPOR 
Un potente golpe de vapor de 120 g/min elimina las arrugas de telas gruesas y las pliegues
más rebeldes con total facilidad.
 

SUELA DE ACERO INOXIDABLE ANTIARAÑAZOS
Garantizando un buen deslizamiento y un rendimiento duradero, la suela Microsteam 300 de
acero inoxidable de alta calidad de esta plancha de vapor fue diseñada para una gran
durabilidad y resultados duraderos.
 

PROTECCIÓN ANTIGOTEOS
Consigue unas prendas sin manchas de agua gracias al sistema de protección antigoteo, para
prendas impecables que te ayudan a verte mejor todos los días.
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Otras imágenes del producto

ASA ERGONÓMICA
El asa ergonómica le da a esta plancha un agarre cómodo que hace que el planchado sea
suave y fácil siempre.
 

AJUSTES SIN ESFUERZO
La función Autosteam no podría ser más fácil; el vapor que se ajusta por temperatura o tipo de
tela con el simple giro de una rueda

Producto reparable - 10 años

Diseñado para una fácil reparación
Entrega rápida de bajo coste durante +10 años
6500 centros de reparación en todo el mundo

 
FOTOS DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO ENERGÉTICO Y DE VAPOR
Potencia 2400 W

Salida de vapor continuo 40 g/min

Golpe de vapor 120 g/min

Golpe de vapor g

Vapor vertical Sí

Pulverizador Sí

Configuración de vapor y temperatura Ajuste manual

Salida de vapor Estándar (de 10 a 35 g/min)
RENDIMIENTO DE LA SUELA

Tecnología de la suela Suela Microsteam 300 acero inoxidable antiarañazos

Capacidad de deslizamiento de la suela *****

Durabilidad de la suela / resistencia a las rayaduras *****

Difusión continua de vapor Punta y lateral

Punta de precisión Sí
COMODIDAD DE USO

Antigoteo Sí

Longitud del cable de alimentación 2 m

Botón de vapor ergonómico Sí

Base de apoyo estable Sí

Capacidad del depósito de agua  

Orificio de llenado de agua Grande

Tus hábitos Planchado rápido y eficiente

Capacidad del depósito de agua Estándar (150 ml a 1L)
TRATAMIENTO DE LA CAL

Función antical Antical integrado
OTRAS CARACTERÍSTICAS

Colores Beige y blanco
PRESTACIONES EXTRA

Sistema antical Sí

Sistema antigoteo Sí

Indicador del nivel del agua Sí

Función antical Antical integrado

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1110031570

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 4210101969304
EAN UC :

6 36 3 108
C20 : 3 552
C40 : 7 368
HQ4 : 8 556

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 286 x 122 x 141 (mm) 308 x 133 x 166 418 x 321 x 350 1 200 x 800 x 1 194

Peso 1,31 (Kg) 1,583 (KG) 9,5 (KG) 171 (KG)


