
PRUÉBALA

DÍAS*

*D
e

vo
lu

ci
ó

n
 g

ar
an

ti
za

d
a.

*C
o

n
su

lt
a 

co
n

d
ic

io
n

e
s.

*C
o

n
su

lt
a 

co
n

d
ic

io
n

e
s.

PerfectCare
Planchas y Centros de Planchado

Apdo. de Correos 61.138 - Ref: PerfectCare - 28.080 Madrid 

Rellena este cupón incluyendo tu código de devolución, recórtalo y 
envíalo junto a una fotocopia del ticket de compra y el producto en 

su embalaje original a:

Obtén tu código de devolución llamando al teléfono 91 349 65 80

*Para participar en la promoción es necesario facilitar todos los datos con asterisco. Obtenga su código de devolución llamando 
al 91 349 65 80.  Esta oferta es vigente desde el 15 de Septiembre de 2016 al 31 de Enero de 2017 en todo el territorio nacional. 
Promoción válida sólo para los modelos GC9405/80, GC8650/80, GC8723/20, GC8715/20, GC7635/30, GC7620/30, 
GC4928/30, GC4924/20, GC8625/20, GC7037/27, GC7011/20, GC7015/20, GC7643/20, GC7631/20, GC8735/27, GC8752/80 
y GC4910/10. Enviar este cupón debidamente cumplimentado junto al pack original de PerfectCare en perfectas condiciones y 
por correo certi�cado (coste del paquete certi�cado no incluido), incluyendo una fotocopia del ticket de compra, al Apdo. de 
Correos 61.138 – 28.080 MADRID – Ref: PerfectCare –Telf: 902 242 100. Philips le reembolsará en su cuenta el importe de la 
compra mediante transferencia bancaria. Fecha límite de envío (fecha de matasellos) hasta 60 días después de la fecha de la 
compra. Bases depositadas ante notario y disponibles en Philips Ibérica, Calle María de Portugal, 1 -28050 Madrid-. De 
conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, así como con lo establecido en los artículos 
12, 14, y 18 del R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre, usted consiente expresamente que sus datos personales sean registrados en 
un �chero titularidad de Philips Ibérica, S.A. (Sociedad Unipersonal). 

Aprovecha ahora esta promoción 
¡Devolución garantizada!

Un planchado perfecto
sin necesidad de ajustar

 la temperatura
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PerfectCare
Planchas y Centros

de Planchado

FECHA NACIMIENTO*

*Datos obligatorios.

NOMBRE Y APELLIDOS*

CALLE*

Nº*

PROVINCIA*

ESTABLECIMIENTO COMPRA*

E-MAIL*

CP*

PISO* POBLACIÓN*

Nº DE CUENTA IBAN 
(24 dígitos)*

CÓDIGO DE DEVOLUCIÓN* 60 -

MSEXO*:  HTLF. CONTACTO* 
(preferiblemente móvil)

No deseo recibir información sobre productos Philips y servicios vía mail, sms.
Consulte la política de privacidad para más información.

Al facilitar sus datos, usted autoriza y consiente expresamente el tratamiento de sus datos con la �nalidad de llevar a cabo: a) su participación en la 
presente promoción, b) la gestión y entrega del premio y/o devolución, c) el cumplimiento de cualesquiera obligaciones �scales o de otra índole 
legal o administrativa que sean de aplicación en relación con la promoción. Asimismo, al facilitar sus datos usted consiente de manera expresa el 
tratamiento de sus datos con la �nalidad de que se le remitan comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales de productos y servicios 
PHILIPS ya sea por vía postal o telefónica así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su per�l. 
Igualmente, usted consiente y autoriza expresamente la cesión y transferencia internacional de sus datos, exclusivamente a entidades cuya 
actividad esté relacionada con similar objeto social al de Philips Ibérica dedicadas a los sectores de cuidado de la salud, consumo y estilo de vida, 
siempre sociedades integrantes del Grupo Philips, establecidas en países que otorgan un nivel de protección equiparable como en países que no 
otorgan dicho nivel, siempre en la forma y con las limitaciones que la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, requiera en cada caso. Por último, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y 
oposición mediante petición escrita dirigida al Departamento de Atención al Cliente Philips Ibérica S.A., C/ María de Portugal, 1, 28050 de Madrid, 
España. En la petición se deberá adjuntar la siguiente información: Nombre, apellidos, DNI, domicilio a efectos de noti�caciones, derecho que 
desea solicitar y contenido de su petición.



**En la categoría de Centros de Planchado Ilimitados con alto rendimiento de vapor.
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Nunca quema 
las prendas

Se trata de una innovadora 
tecnología de Philips que 
proporciona un planchado 
perfecto sin necesidad de 
ajustar la temperatura. 
La revolución en el 
planchado se llama 
OptimalTemp.  

¿Qué es 
OptimalTemp?

La combinación 
perfecta de vapor 
y temperatura

100% fácil de 
usar, no necesita 
ningún ajuste

100% seguro 
para todo tipo 
de prendas

100% rápida, 
no más esperas

Probado y aprobado por 
expertos independientes 
del sector

La tecnología 
OptimalTemp del 
generador de vapor a 
presión PerfectCare 
siempre ofrece un 
ajuste perfecto para 
toda la ropa gracias a: 
1) la cámara de vapor 
ciclónica y 2) el 
procesador de control 
Advanced Smart.  

100% fácil de usar, 
no necesita ningún 
ajuste.  Podrás 
planchar todas las 
prendas que se 
puedan planchar 
una después de 
otra, sin tener que 
esperar o ajustar la 
temperatura.

100% seguro en todos 
los tejidos, incluso los 
más delicados como 
la seda, la lana o el 
poliéster. Laboratorios 
independientes han 
probado PerfectCare 
en las prendas más 
delicadas que se 
pueden planchar y 
han con�rmado los 
buenos resultados.

100% rápido incluso 
con los tejidos más 
difíciles: sin esperas, 
desde el principio 
hasta el �nal. 
Ninguna otra 
plancha con 
generador de vapor 
es más rápida.

Probado y aprobado 
por institutos expertos 
independientes del 
sector textil que 
avalan y garantizan          
la tecnología 
OptimalTemp.

Un planchado perfecto
sin necesidad de ajustar

 la temperatura
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GC7011/20GC8650/80 GC8622/20 GC7635/30 GC7620/30 GC4918/30 GC4910/10GC4914/20

  

CENTROS DE PLANCHADO CON TECNOLOGÍA OPTIMAL TEMP

 
    

 
 

40% más

compacto

PLANCHAS CON TECNOLOGÍA OPTIMAL TEMP

PERFECTCARE  PURE PERFECTCARE  AZUR

GC4928/30 GC4924/20GC8650/80GC9405/80 GC7635/30GC8715/20GC8723/20 GC7620/30

PERFECTCARE AQUA SILENCE

40% más

compacto

PERFECTCARE PERFORMERPERFECTCARE AQUA PRO

Ligero Tanque

 extraible Tanque

 extraible


