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provechar que se ha roto la vieja plan-
cha para cambiarse al moderno centro 
de planchado (o generador de vapor) 
es toda una tentación. Pero antes de 
decidirse, párese a pensar qué uso hace 

de la plancha en el día a día. Los modelos convencio-
nales son más baratos y dan resultados igual de bue-
nos que sus hermanos mayores. Por su tamaño, 
además, se guardan con más facilidad.

Más flujo de vapor con el generador 
Entonces, ¿cuándo me conviene un centro de plancha-
do? Sin duda, cuando nos enfrentamos a una gran pila 
de ropa para planchar. El depósito de agua de un ge-
nerador de vapor es de casi un litro, frente a poco más 
de un cuarto de litro que cabe en una plancha de vapor. 
Si el generador es de llenado continuo, mejor aún, pues 
podrá añadir agua en cualquier momento.  
Además, la plancha de los centros es más ligera que 
las convencionales de vapor, ya que no tienen agua 
dentro. Suelen pesar alrededor de un kilo, mientras 
que muchos modelos tradicionales pueden llegar a casi 
los dos kilos. El peso del aparato es un factor impor-

Para grandes coladas, un 
centro de planchado con 
generador ahorra tiempo y 
esfuerzo. Si plancha poca 
ropa, decántese por una 
buena plancha, como alguna 
de  nuestras galardonadas.

A

Si plancha mucho, un generador
probaMoS 32 planchaS 

analizamos 12 centros de 
planchado y 20 planchas 
tradicionales. 

prueba de planchado
Se eligen tres tejidos: 
poliéster con algodón, 
algodón puro y vaqueros 
(también de algodón). cada 
prenda se arruga con el 
mismo método y se plancha 
mediante un brazo 
mecánico automatizado. 
cuando se observa que ya 
no hay cambios y las 

arrugas no disminuyen, un 
panel de técnicos evalúa el 
estado de las prendas 
(empleando tejidos de 
referencia).
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tante si va a planchar durante mucho tiempo, porque 
mover un modelo pesado puede hacer que la tarea 
resulte agotadora. Además, los centros de planchado 
producen un flujo de vapor más potente y que se pue-
de regular, lo que facilita bastante el trabajo.
Tienen, sin embargo, un punto desfavorable y es el 
tiempo que tardan en empezar a generar ese vapor: 
unos dos minutos si son de llenado continuo y hasta 
¡ocho minutos! si no lo son (los modelos más baratos). 
Sin embargo, cuando hay muchas prendas y la  tarea 
va a ser larga, el tiempo que se invierte al principio se 
compensa al no tener que rellenar el depósito. Una 
plancha de vapor tradicional tarda solo entre 30 se-
gundos y un minuto en generar vapor.

Si plancha mucho, un generador
un gran 
depósito de 
llenado continuo 
ahorra tiempo 
de espera

6 trUCOs para planChar en MenOs tieMpO y MejOr

de fácil planchado
Elija ropa de tejidos que 

no necesite mucho planchado. 
Si tiene prendas de un tejido 
que se arruga mucho, como el 
lino, plánchelas aún húmedas.

calor, poco a poco
Si plancha primero los 

tejidos que necesitan menos 
calor, no tendrá que esperar a 
que se enfríe la plancha entre 
prenda y prenda.

arruGaS fuera
El suavizante ayuda a 

disminuir las arrugas. Si usa 
secadora, no apriete la ropa y 
sáquela cuando aún está algo 
húmeda. 

el arte de tender
Emplee unos minutos en 

estirar bien las prendas antes 
de colgarlas y coloque las 
pinzas en sitios poco visibles: 
ahorrará tiempo de plancha.

Suela como nueva
Para limpiar restos, use 

un paño húmedo de algodón,  
en frío. Algunos fabricantes 
aconsejan planchar un trapo 
de lino empapado en vinagre.

Siempre limpia 
Limpie a menudo el 

depósito para retirar la cal, 
según las instrucciones. Así 
alarga la vida de la plancha y 
evita restos en las prendas.

1

4

2 3

65

ahOrre

132 ₣

hay modelos poco duraderos: evítelos
En cambio, si su familia es de tamaño reducido o no 
acostumbran a planchar mucha ropa, una plancha 
convencional le puede servir muy bien. Porque casi 
todos los modelos analizados, tanto planchas como 
generadores de vapor, han dado resultados aceptables 
en la prueba de planchado. Sin embargo, hay aspectos 
que no son todo lo buenos que se esperaba.
Los principales fallos detectados tienen que ver con la 
durabilidad. Con el uso, pierden agua, no calientan 
bien o el vapor no sale de forma regular. Estos proble-
mas han determinado que la calificación final de algu-
nos modelos sea baja y no recomendemos su compra.
En cuanto a la resistencia al rayado, debe tener en cuen-



Análisis

44 l OCU-Compra Maestra nº 381 Mayo 2013 www.ocu.org

precio  Hemos recogido pre-
cios tanto de planchas como 
de centros de planchado en 
30 ciudades españolas du-
rante el mes de enero de 2013.

flujo de vapor Se refiere a la 
cantidad de vapor que emite 
el aparato. Comparamos los 

centros de planchado y las 
planchas por separado. El 
criterio es más exigente para 
los primeros.

durabilidad Ponemos a fun-
cionar la plancha durante 252 
horas. A continuación, veri-
ficamos si el flujo de vapor 

sigue siendo el mismo que al 
comienzo. Las fugas de agua 
o anomalías como un fallo 
eléctrico son las razones más 
frecuentes de que ese flujo 
no sea constante.

resistencia al rayado Hemos 
medido la dureza de la suela 

frente a tres materiales abra-
sivos distintos.

facilidad de uso Valoramos 
varios factores como las ins-
trucciones, el manejo de la 
plancha, los indicadores y  
la longitud del cable, entre 
otros.

Cuadro   CÓmo se usa

Buena calidad No comprar

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo
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planChas de vapOr
philipS GC4850/02 Azur 68 - 89 1,9 1,6 0,34 n.p. Choque térmico A B A A B 82

philipS GC4860/02 Azur 77 - 95 2,0 1,6 0,34 n.p. Choque térmico A C A A B 82

 philipS GC3730 EcoCare 45 - 65 1,8 1,5 0,29 n.p. Choque térmico B C A A B 80

philipS GC3320/32 3300 series 34 - 52 1,8 1,5 0,29 n.p. Choque térmico B C A A B 78

 philipS GC2910/02 PowerLife 30 - 40 1,5 1,2 0,32 n.p. Choque térmico C C A A B 76

boSch TDA7680 Sensixx B7 Sensor Secure 69 -95 1,8 1,5 0,35 n.p. Choque térmico C D A D C 65

moulinex IM1230 Inicio 30 19 - 26 1,4 1,2 0,20 n.p. Choque térmico D C A D C 63

roWenta DW8110 Pro Master 65 - 86 2,0 1,7 0,35 n.p. Choque térmico A C D A C 51

boSch TDS1229 Ultimate Sensorsteam 89 - 113 1,8 1,7 0,17 n.p. Choque térmico B C D A B 50

roWenta DW4010 Auto Steam 39 - 60 1,6 1,3 0,24 n.p. Choque térmico B C D D B 49

Solac CVG9900 99 - 165 2,0 1,8 0,25 n.p. No declarado A C E A B 47

tauruS ARTICA 24 - 52 1,6 1,3 0,34 n.p. Choque térmico C C C D C 45

Solac PV2010 Volta 2400 24 - 46 1,4 1,2 0,19 n.p. Choque térmico B C C C C 43

faGor PL2405 Alissa 27 - 46 1,5 1,2 0,30 n.p. Choque térmico D C D A C 41

SiemenS TB76XTREM 69 - 92 1,8 1,5 0,32 n.p. Choque térmico B C E A B 41

ufeSa PV-1505 Axis 15 21 - 36 1,3 1,1 0,20 n.p. Choque térmico D C D A C 40

boSch TDA7647 Sensixx B7 60 - 98 1,8 1,5 0,30 n.p. Choque térmico C C D D C 39

ufeSa PV-1500 Axis 10 18 - 26 1,4 1,2 0,19 n.p. Choque térmico C C E C C 32

tauruS PTSI-2400 16 - 43 1,4 1,1 0,31 n.p. Choque térmico C D E D C 30

Solac CVG9605 New Electronic Evolution 67 - 90 2,4 2,0 0,42 n.p. No declarado B D E C C 28

CentrOs de planChadO
 tefal GV7096 Express Compact Anti-Calc 168 - 205 6,0 1,0 1,62 V Varilla antical A B A A B 81

SiemenS TS22XTREM 179 - 231 5,6 1,1 1,18 V Varilla antical A C A A C 75

roWenta DG8820 Pro Perfect 206 - 289 6,4 1,2 1,37 V Varilla antical A C A B C 74

philipS GC9220/02 PerfectCare 169 - 260 6,3 1,3 1,30 V Varilla antical C B A E B 73

roWenta DG8421 Pro Precision 160 -222 5,6 1,2 0,94 V Varilla antical A C A A C 73

boSch TDS1606 Sensixx B10L 95 - 150 5,5 1,1 1,01 Enjuagado A C A C D 63

boSch TDS2520 Sensixx B25L 139 - 207 5,9 1,2 0,79 V Enjuagado B C B C C 58

polti Vaporella Forever 700 128 - 179 5,4 1,3 0,74 V No declarado B C B B D 50

delonGhi PRO1420 79 - 114 4,7 1,3 0,84 No declarado C C C C D 44

polti Vaporella Forever 400 PRO 85 - 139 4,8 1,3 1,14 V No declarado C C D B C 40

ufeSa PL-1410 58 - 99 4,8 1,1 1,24 No declarado C C D C D 35

delonGhi PRO1460 89 - 139 4,8 1,1 0,86 No declarado C C D D D 33
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tros de planchado 
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con el uso, 
algunos 
modelos  
pierden agua, 
calientan peor 
o falla el flujo 
de vapor 

ta que las suelas más resistentes son las de acero y 
dentro de ellas, las inoxidables más que las que llevan 
revestimientos (Ultragliss difusión, Saphir, Careeza...) 
Las de aluminio se arañan con facilidad y se pegan a 
la ropa, aunque a su favor está la ligereza. 
Por último, siempre es aconsejable comparar precios 
en varios establecimientos. El mismo modelo de centro 
de planchado puede costarle hasta 91 euros menos se-
gún donde lo compre. Para una plancha, el ahorro llega 
a los 66 euros. Además, si elige nuestro centro de plan-
chado galardonado como Compra Ventajosa le saldrá, 
de media, por 132 euros menos que el más caro del aná-
lisis. En nuestro portal www.ocu.org/planchas puede 
elegir el modelo y consultar el precio en establecimien-
tos de su ciudad.

Planchas galardonadas 

Centros de planchado galardonados 

81
TEFal GV7096 
Express compact 
anti-calc
Llenado continuo y 
gran resistencia al 
rayado. La mejor en la 
prueba de planchado.

entre 168 y 205 euros

63
boSch TDS1606 Sensixx b10l
Alto flujo de vapor y durabilidad. Su 
facilidad de uso es 
mejorable. No tiene 
sistema de llenado 
continuo. 

entre 95 y 150 euros

76
phIlIpS Gc2910/02 
powerlife
Muy ligera (1,5 kg con agua) 
para su alta capacidad. Flujo 
de vapor mediocre.

entre 30  y 40  euros

82
phIlIpS Gc4860/02 
azur
Algo pesada con el depósito 
lleno por su gran capacidad. 
Fácil de usar y resistente.

entre 77  y 95 euros

63
MoUlInEX IM1230 
Inicio 30
Ligera y duradera. 
Mejorables el flujo de vapor y 
la resistencia al rayado. 

entre 19  y 26  euros

82
phIlIpS Gc4850/02 azur
Destaca por su elevado flujo de 
vapor y por ser la mejor del test en 
la prueba de planchado. Gran 
resistencia al uso y al rayado.

entre 68 y 89 euros
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solo soCIos
compre loS GalardonadoS al meJor precio
Durante todo el mes de mayo, benefíciese de esta oferta, 
hasta agotar disponibilidad (50 unidades de cada modelo 
Philips y 500 de Bosch). Precios finales, envío incluido: 

llame al teléfono 
913009143

phIlIpS Gc 
4850 aZUr 
59,99 euros
 
 
 
 
 

phIlIpS  Gc 
4860/22 aZUr
64,99  euros 
 
 
 
 

boSch TDS 
1606 SEnSIXX 
b10l  
79,99 euros

Oferta especial

59,99 ₣
para nuestros socios

Oferta especial

64,99 ₣
para nuestros socios

Oferta especial

79,99 ₣
para nuestros socios


