
Incluido todo lo necesario para un planchado fácil

Suela de cerámica Easy Gliding
Gracias a la ingeniería de alta precisión y al elegante diseño, los bordes
lisos se aúnan a la perfección con el recubrimiento cerámico para un
planchado óptimo y deslizamiento extremadamente suave.

ACCESS EASY
Plancha de vapor

FV1542E1

 

 

 Access Easy ofrece una experiencia de planchado sin inconvenientes, con controles cómodos y un planchado sin
esfuerzos. Esta plancha de vapor increíblemente ligera incluye una suela cerámica para facilitar el deslizamiento
y un botón de vapor ergonómico para un planchado sencillo.
 

 



Otras imágenes del producto

Visión 3D / 360°
Manual de usuario digitalManual de usuario impresoGuía de inicio rápidoManual de usuario :

TestimonialTestimonial
ViralMejores prácticasEmpresaRecetas y consejosGuía de inicio rápidoComparativaProductoVídeo :

Kit POSKit DigitalDossier de prensaAnuncio en radioAnuncio en prensaAnuncio en TV

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Salida de vapor de hasta 100 g/min para eliminar incluso las arrugas más difíciles
Use la salida de vapor para eliminar arrugas rebeldes o para refrescar su ropa con planchado
vertical.

Salida continua de vapor para eliminar las arrugas fácilmente. 
La salida continua de vapor de hasta 25 g/min le ofrece la cantidad constante ideal de vapor
para eliminar arrugas con facilidad.

Antigoteo para mantener la ropa sin manchas
La función antigoteo evita que se caiga el agua y se manche la ropa al planchar.

Plancha de peso ligero
Escoge una de las planchas más ligeras de Tefal. Para un planchado sencillo, esta plancha de
vapor sigue todos tus movimientos con suavidad para sesiones sin molestias.

Botón de vapor ergonómico
Gracias a su diseño, el golpe de vapor queda al alcance de la mano, de manera cómoda y
agradable.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO ENERGÉTICO Y DE VAPOR
Potencia 2000 W

Salida continua de vapor 25 g/min

Golpe de vapor 100 g/min

Vapor vertical SÍ

Configuración de vapor y temperatura Ajuste manual
RENDIMIENTO DE LA SUELA

Tecnología de la suela Cerámica

Capacidad de deslizamiento de la suela ****

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

Difusión continua de vapor Punta y lateral
COMODIDAD DE USO

Botón de vapor ergonómico SÍ

Capacidad del depósito de agua 250 ml

Orificio de llenado de agua Medio

Antigoteo Sí

Longitud del cable 1,9 m

Compartimento para el cable Cable de alimentación
TRATAMIENTO DE LA CAL

Función antical Ajuste antical
OTRAS CARACTERÍSTICAS

Colores Turquesa

País de origen China

Garantía

Garantía Adicional

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1830006224

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

EAN ST : 3121040062241
EAN UC : 3121040062241

6 36 3 108
C20 : 3 570
C40 : 7 350
HQ4 : 8 400

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 310 x 129 x 159 (MM) 413 x 330 x 336 (MM) 1 200 x 800 x 1 152 (MM)

Peso 1,597 (KG) 9,58 (KG) 172,44 (KG)


