
 

 

Philips 3000 Series
Plancha de vapor

2600 W de potencia
40 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 200 g
Cerámica

DST3040/70
Potente salida de vapor para eliminar todas las arrugas
Golpe de vapor de hasta 200 g
Nuestra plancha de vapor de la serie 3000 facilita el planchado gracias a su potente golpe de vapor que 

elimina las arrugas más difíciles. La suela de cerámica garantiza un deslizamiento suave, mientras que el 

depósito de agua de 300 ml es lo suficientemente grande como para completar las pequeñas cargas de 

planchado sin necesidad de rellenarlo.

Planchado rápido
• 2600 vatios para agilizar el calentamiento
• Vapor continuo de hasta 40 g/min para lograr un rendimiento constante
• Golpe de vapor de hasta 200 gramos para una potencia adicional

Planchado fácil
• Plancha más prendas sin tener que parar con el depósito de agua de 300 ml
• Desconexión automática
• Nuestro sistema antigoteo evita que gotee agua en las prendas
• Llega fácilmente a lugares de difícil acceso con la punta de precisión triple
• Vapor vertical para prendas colgadas

Rendimiento duradero
• Control deslizante Calc-Clean integrado para un rendimiento duradero del vapor

Planchado fácil
• Suela cerámica de deslizamiento suave



 Vapor continuo de hasta 40 g/min

Salida de vapor sólida y consistente para 
eliminar las arrugas de forma más rápida.

Golpe de vapor de hasta 200 g

El potente golpe de vapor te proporciona esa 
potencia adicional para penetrar más 
profundamente en el tejido y eliminar 
fácilmente las arrugas más difíciles.

Suela cerámica

Nuestra suela cerámica duradera se desliza 
fácilmente sobre cualquier prenda que se 
pueda planchar. Es antiadherente, resistente a 
los arañazos y fácil de limpiar.

Desconexión automática

La plancha se apaga automáticamente si se deja 
quita. Colocada sobre su base, se apaga 
automáticamente en 8 minutos. En posición 
horizontal, se apaga después de 30 segundos 
inmóvil.

Antigoteo

Nuestro sistema antigoteo evita las fugas para 
que las prendas no se manchen con gotas de 
agua, de forma que puedas planchar con 
seguridad a cualquier temperatura.

Vapor vertical

Gracias a la función de vapor vertical, puedes 
repasar las prendas directamente en la percha 
y eliminar las arrugas de tejidos colgados como 
cortinas, sin necesidad de una tabla de 
planchar.

Punta de precisión triple

La punta es precisa por tres razones: es 
puntiaguda, cuenta con una ranura para 
botones y tiene un diseño elegante en forma de 
nariz. La punta de precisión triple ayuda a 
alcanzar las zonas más difíciles de planchar, 
como los botones y los pliegues.

Control deslizante Calc-Clean integrado

Esta plancha funciona con agua del grifo 
normal. El sistema Calc-Clean es una función 
de limpieza integrada para eliminar los 
depósitos de calcio o cal y mantener un 
rendimiento perfecto.

Depósito de agua de 300 ml

Gracias al depósito de agua grande de 300 ml, 
ahora necesitarás rellenarla menos veces y 
podrás planchar más ropa de una sola vez.
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Destacados
Plancha de vapor
2600 W de potencia 40 g/min de vapor continuo, Golpe de vapor de 200 g, Cerámica
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Facilidad de uso
• Capacidad del depósito de agua: 300 ml
• Antigoteo
• Apta para el uso con agua del grifo
• Longitud del cable de alimentación: 1,9 m
• Desconexión automática
• Suela: Cerámica
• Vapor vertical
• Tensión: 220-240 V
• Pulverizador de agua

Gestión de cálculos
• Control deslizante Calc-Clean integrado
• Eliminación de los depósitos de cal y limpieza

Tamaño y peso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 

32 x 13 x 16,2 cm

• Peso de la plancha: 1,2 kg
• Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 

12,1 x 14,3 x 29 cm
• Peso total con el embalaje: 1,5 kg

Eficiencia ecológica
• Modo de ahorro de energía
• Embalaje del producto: 100 % reciclable
• Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Alto rendimiento
• Golpe de vapor: Hasta 200 gramos
• Salida de vapor continuo: 40 g/min
• Lista para usar: 35 s
• Potencia: 2600 W

Garantía
• 2 años de garantía mundial
•
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