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IS 7144 

Especificaciones técnicas

  

   

Modelo IS 7144  

Easy Lock 

Removable 

Approbation type 12870010 

Color del cuerpo Negro /acabados 

plateados 

Color del depósito Soft mallow 

Accent colour Lila 

EAN 8021098280237 

SKU 0128781632 

Programas disponibles iCare, Eco 

Tecnología silenciosa  

Suela Eloxal 3D Plus 

Potencia 2.400 W 

Vapor constante 125 g/min 

Presión / Golpe vapor 7 bar / 450g/min 

Punto de vapor  

Depósito de agua 2L (extraíble) 

Auto-apagado  

Sistema de bloqueo  

Llenado continuo  

Sistema FastClean  

Longitud cable 1.8 m 

Longitud cuerda vapor 1.73 m 

Almacenamiento cable  

Apto para agua del grifo  

Tamaño (sin plancha) ca. 40x22x23 cm 

Tamaño (con plancha) ca. 40x28x23 cm 

Peso ca. 4.9 kg 

Características de producto 

 Alisa suave y rápidamente  
Incluso marcha atrás  

Excelente salida de vapor 
La gran salida de vapor hace 
que el centro de planchado 
planche con más potencia 
manteniendo todas tus 
prendas sin arrugas. 

La primera suela 3D BackGlide 
del mundo  
La suela garantiza una 
deslizabilidad de 360º , sobre 
cualquier tela y cualquier 
obstáculo, incluso marcha 
atrás. Nunca más te quedarás 
atrapado en los botones y 
bolsillos.  

Auto apagado de seguridad 
Tras 10 mminutos de 
inactividad la plancha se 
apagará automáticamente 
para una mayor seguridad y 
ahorro de energía. 

Segura para tus prendas 
Segura y suave en todas las 
telas, independientemende del 
Modo, para evitar quemaduras 
o daños durante el planchado. 

Depósito extra grande 
extraíble 
Fácil de rellenar, transportar y 
almacenar. Menos 
interrupciones para rellenar, lo 
que hace que el planchado sea 
más rápido. 

Centro de planchado 

Sistema Easy lock 
Sistema de bloqueo fácil para 
almacenar la plancha de forma 
segura y fácil. 

50% menos tiempo 
Según las pruebas de 
laboratorio internas, en 
comparación con la plancha de 
vapor Braun TexStyle 5. 
 

La plancha más ligera de Bran 
Ligera y perfecta para una gran 
ergonomía. Además, cuenta 
con un acabado de goma 
premium en el mango para una 
comodidad superma durante el 
planchado. 

Sistema Ultimate FastClean 
Desarrollado para optimizar el 
procedimiento de 
desincrustación: ahora con un 
sistema de descalcificación 4 
veces más rápido.  

Modo iCare 
Ajuste fácil para planchar todo 
tipo de telas.  

Modo Eco 
Ajuste de temperatura para 
obtener resultados perfectos 
en tejidos delicados (seda, 
lana y sintéticos). Además, 
permite ahorrar más del 30% 
de energía*. 
*Comparado con el modo Turbo 

Alta presión y gran golpe de 
vapor para resultados 
óptimos 
La alta presión ayda a 
vaporizar las piezas de ropa 
para un planchado más fácil. 


