
Plancha de vapor de alto rendimiento, dise-
ñada para durar

La plancha de vapor Pro Master de Rowenta combina velocidad y po-
tencia para unos resultados de calidad profesional en casa.

Su nueva suela Microsteam 400HD proporciona la mejor distribución de vapor del mercado* para que el planchado sea muy 
rápido.

Además, su potente salida de vapor de 45 g/minuto y un golpe de vapor de 200 g/minuto garantizan un planchado efectivo 
incluso con las arrugas más rebeldes. Su punta de alta precisión soluciona los detalles más pequeños, mientras que el 

pulverizador de alta precisión ayuda a eliminar perfectamente las arrugas difíciles sin mojar el resto de la prenda.

Gracias a su asa ergonómica y a su depósito de agua de gran capacidad con ventana transparente, las sesiones de planchado 
más largas serán cómodas y no necesitarás rellenar el depósito con frecuencia.

Además, la plancha incluye un ajuste antical y un sistema antical que combinan limpieza y prevención para garantizar un 
rendimiento duradero del sistema de vapor, así como un ajuste Eco que ahorra energía.

* Comparación con el total de orificios de la superficie activa de las suelas de sus mayores 10 competidores de 2015.

Producto

Ventajas

PLANCHA RÁPIDAMENTE
La nueva suela Microsteam 400 HD Profile 
ofrece la mejor distribución de vapor del 
mercado*, ofreciendo un planchado de 
gran rapidez y unos resultados de calidad 
profesional.

RENDIMIENTO DURADERO
Su suela de acero inoxidable de alta calidad 
garantiza un rendimiento y un deslizamiento 
duraderos, mientras que su sistema antical 
integrado evita que se forme una capa de cal en las 
superficies. Su ajuste antical contribuye a mantener 
el rendimiento del sistema de vapor y los excelen-
tes resultados a pesar del paso del tiempo.

AHORRO DE ENERGÍA
El modo eco ahorra un 20 % de energía 
con respecto al máximo nivel de salida de 
vapor. Apto para todas las prendas 
normales.

RESISTENCIA ANTIRRAYADURAS
El acabado láser de la suela garantiza 
una gran resistencia a los arañazos.

FÁCIL VAPORIZADO VERTICAL
La función de vaporizado vertical permite 
eliminar las arrugas en prendas delicadas y 
de gran tamaño. Ideal para alisar arrugas de 
trajes y otras prendas que necesiten percha, 
o incluso cortinas.

SIN MANCHAS DE AGUA
La protección antigoteo impide 
que el agua forme manchas en 
los tejidos, incluso planchando 
a bajas temperaturas.

RENDIMIENTO DE ALTA POTENCIA
Una salida de vapor continua que llega a 
los 45 g/minuto para ofrecer un impresio-
nante alisado de arrugas y un golpe de 
vapor de 200 g/minuto para que te 
deshagas con facilidad de las arrugas más 
difíciles. Ideal en tejidos secos y gruesos, 
sobre los que se puede usar el vaporizador 
si es necesario. 2800 W de potencia que 
garantizan un calentamiento rápido.

PUNTA DE ALTA PRECISIÓN
Punta perfilada para un acceso 
fácil y preciso a las zonas más 
complicadas. Llega a las zonas 
estrechas, las costuras y los 
cuellos.



PULVERIZADOR DE ALTA PRECISIÓN
Alisa las arrugas más complicadas con precisión 
y sin mojar el resto de la prenda.

FÁCIL DE RELLENAR
Su depósito de agua transparente te 
permite controlar de forma sencilla 
el nivel de agua.

LARGAS SESIONES DE PLANCHADO
No es necesario rellenar el depósito de agua 
repetidamente gracias a su tanque de gran 
tamaño.

DISEÑO ERGONÓMICO
Su asa ergonómica ofrece una 
mayor comodidad de uso.


