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Línea de planchado
Tablas de planchar de distintas medidas, con
diversos extras, atractivas fundas y accesorios
varios para facilitar la tarea de planchar y su
posterior almacenaje.

Tablas de planchar

Cubos

Zig-Zag

Triángulos

Antares

Tabla de planchar
• superficie de planchado 114 x 38 cm
• accesorios reposaplanchas | estante de rejilla
• altura regulable de 53 a 89 cm
• funda de algodón con acolchado de fieltro
• estructura acabado epoxy gris oscuro
• lámina perforada “nido de abeja” para evitar la condensación
• garantía 3 años
• packaging retráctil con imagen
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Referencia

Pack

EAN-13

Modelo

418041 008

2/4

800252 000785 1

cubos

418041 009

2/4

800252 000786 8

zig-zag

418041 010

2/4

800252 000787 5

triángulos
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Tablas de planchar

Agua

Bambú

Arena

Orione

Tabla de planchar
• superficie de planchado 123 x 36 cm
• accesorios reposaplanchas | estante de rejilla
• altura regulable de 47 a 92 cm
• funda de algodón con acolchado de fieltro
• estructura acabado epoxy blanco
• lámina perforada “nido de abeja” para evitar la condensación
• garantía 3 años
• packaging retráctil con imagen
Referencia

Pack

EAN-13

418051 015

2/4

800252 000788 2

agua

418051 016

2/4

800252 000789 9

bambú

418051 017

2/4

800252 000790 5

arena

Agua

Bambú

Modelo

Arena

Electra Plus

Tabla de planchar
• superficie de planchado 122 x 43 cm
• accesorios reposaplanchas | estante de rejilla |
toma y enchufe | guía para el cable
• altura regulable de 43 a 90 cm
• funda de algodón con acolchado de fieltro
• estructura acabado epoxy gris oscuro
• lámina perforada “nido de abeja” para evitar la condensación
• garantía 3 años
• packaging retráctil con imagen
Referencia

Pack

EAN-13

Modelo

418062 003

2

800252 000832 2

agua

418062 004

2

800252 000833 9

bambú

418062 005

2

800252 000834 6

arena
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Tablas de planchar

Alcor

Cubos

Zig-Zag

Triángulos

Alcor

Tabla de planchar de sobremesa
• superficie de planchado 75 x 34 cm
• tamaño compacto
• funda de algodón con acolchado de fieltro
• estructura acabado epoxy color blanco
• lámina perforada “nido de abeja” para evitar la condensación
• garantía 3 años
• packaging retráctil con imagen
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Referencia

Pack

EAN-13

Modelo

419021 001

6

800252 001290 9

cubos

419021 002

6

800252 001291 6

zig-zag

419021 003

6

800252 001292 3

triángulos
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Accesorios de planchado
Jeanette

Jeanet te

Manguero para tabla de planchar
• superficie de planchado 41 x 12 cm
• funda de algodón con acolchado de fieltro
• estructura acabado epoxy color gris
• lámina perforada “nido de abeja” para evitar la condensación
• garantía 3 años
• packaging retráctil con imagen
Referencia

Pack

EAN-13

Color

419012 005

6

800252 419012 2

surtido
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Accesorios de planchado
El planchado con Park & Turbo
La zona Park permite "estacionar" la plancha a altas
temperaturas (max. 200 ºC) hasta un máximo de 10
minutos sin peligro de arder.

La zona Turbo garantiza
una reducción
importante de la fricción,
facilitando la tarea del
planchado.

park&turbo

Park&Turbo

Funda para tabla de planchar 3 capas
• con zona Park resistente al calor para estacionar la plancha
con seguridad (a 200º máx)
• con zona Turbo para un planchado más suave al reducir la fricción
• capa externa: 100% algodón parcialmente recubierto con silicona
• capas internas: espuma de poliuretano + muletón
• con cordón y clip de fijación
• modelos surtidos Circles & Diagonal Lines
• made in Netherlands | garantía 3 años
• packaging bolsa con colgador (incluye muestra “touch-me”)
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Referencia

Pack

EAN-13

Modelo

Medidas cm

Talla

418260 000

6

800252 418260 8

surtido

118 x 38

M

418262 000

6

800252 418262 2

surtido

132 x 48

L

418264 000

6

800252 418264 6

surtido

140 x 55

XL
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Accesorios de planchado
Active steam-reflection layer
Con capa Active de aluminio que garantiza la
reflexión del calor, lo que permite alcanzar la
temperatura ideal para un planchado más
rápido y eficiente.

active

Active

Funda para tabla de planchar 5 capas
• la capa activa (aluminio) proporciona una excelente temperatura
para planchar más rápido
• capa externa: 100% algodón
• capas internas: espuma de poliuretano + muletón + papel aluminio +
espuma de poliuretano
• con cordón y clip de fijación
• modelos surtidos Colorful Garden & Flower Silhouette
• made in Netherlands | garantía 3 años
• packaging bolsa con colgador (incluye muestra “touch-me”)
Referencia

Pack

EAN-13

Modelo

Medidas cm

Talla

418270 000

6

800252 418270 7

surtido

118 x 38

M

418272 000

6

800252 418272 1

surtido

132 x 48

L

418274 000

6

800252 418274 5

surtido

140 x 55

XL
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Accesorios de planchado
El artista italiano Carlo Pizzichini ha sido el encargado de diseñar nuestras exclusivas fundas para
las tablas de planchar.
Sus trabajos se pueden encontrar en el Museo Estatal
de Liechtenstein, en el Parlamento Europeo de
Estrasburgo, así como en bancos y en una buena
cantidad de colecciones públicas y privadas del mundo.

Art

Pizzichini
Special

Funda para tabla de planchar 2 capas
• diseños exclusivos Carlo Pizzichini
• capa externa: algodón
• capa interna: acolchado gomaespuma
• con cordón y clip de fijación
• modelos surtidos
• made in Italy | garantía 3 años
• packaging bolsa con colgador
Referencia

Pack

EAN-13

Modelo

Medidas cm

Talla

418210 000

6

800252 418210 3

surtido

125 x 46

M

418225 000

6

800252 418225 7

surtido

135 x 50

L

418230 000

6

800252 418230 1

surtido

140 x 55

XL

Metalizada

Funda para tabla de planchar
• tejido: aluminio | algodón
• espuma: poliéster 2 mm
• muletón: mezcla de fibras
• packaging bolsa con colgador
Referencia

Pack

EAN-13

Medidas cm

Talla

739200 100

6

800252 739200 4

135 x 53

L

Ecológica

Funda para tabla de planchar
• tejido: 100% algodón
• espuma: 100% poliéster
• muletón: mezcla de fibras
• packaging bolsa con colgador
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Referencia

Pack

EAN-13

Medidas cm

Talla

739210 100

6

800252 739210 3

135 x 53

L
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Accesorios de planchado

INFO

ional
heim
France
com

2 x AA
(1.5 V)
wool

cotton

Rodillo quitapelusa
• 24 hojas
• packaging etiqueta
Referencia

Pack

EAN-13

672110 000

24

800252 672110 2

Recambio rodillo quitapelusa
• packaging etiqueta

Quitapelusas electrónico
• cuerpo ABS y cuchillas inox
• certificados CE y RoHS
• funciona con 2 pilas AA
(no incluidas)
• packaging caja con colgador

Referencia

Pack

EAN-13

Referencia

Pack

EAN-13

Medidas cm

672111 000

24

800252 672111 9

41.85.05

418505 000

6 / 72

800252 418505 0

15 x 9 x 6

Cepillo ropa giratorio
• de plástico
• packaging bolsa con colgador

Stick limpiamanchas
• elimina las manchas de suciedad
de la plancha
• planchado más suave
• packaging blister con colgador

Referencia

Pack

EAN-13

Referencia

Pack

EAN-13

672300 000

12 / 144

800252 672300 7

418453 001

12 / 144

800252 418453 4
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Accesorios de planchado
Polytherm®
Recubrimiento exclusivo
doble protección.
Anti-óxido
doble tratamiento
Anti-estático
fácil de limpiar
Look metalizado
brillante
Made in Italy
5 años de garantía

My-Iron

My-Iron

Soporte puerta tabla plancha
• tabla de planchar y plancha ordenadas y siempre a mano
• recubrimiento Polytherm® Metallic | made in Italy | garantía 5 años
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Referencia

Pack

EAN-13

Medidas cm

Packaging

350906 000

6

800252 350906 2

28 x 14 x 34

cartón
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Accesorios de planchado
Polytherm®
Recubrimiento exclusivo
doble protección.
Anti-óxido
doble tratamiento
Anti-estático
fácil de limpiar
Look metalizado
brillante
Made in Italy
5 años de garantía

Iron-Wall

Iron-Wall

Soporte mural tabla plancha
• tabla de planchar y plancha ordenadas y siempre a mano
• recubrimiento Polytherm® Metallic | made in Italy | garantía 5 años
Referencia

Pack

EAN-13

Medidas cm

Packaging

350900 000

6

800252 350900 0

28 x 12 x 28

cartón
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