Hoy probamos...

LG Vapor Cleaner
Styler, el
electrodoméstico
que quiere
que te olvides
de planchar

Por: Antònia Pozo

En Electromarket hemos podido probar el LG Vapor Cleaner Styler, que hace las veces de
centro de planchado, de higienizador, de sacadora, de armario y, como no, de espejo. Os
adelantamos que ofrece unos resultados más que aceptables. ¿Lo compruebas con nosotros?
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urante el tiempo que estuve probando el LG Vapor Cleaner Styler, varias
personas pasaron por mi casa de
visita. Con todas, jugaba al mismo juego.
¿Sabes qué es esto?, les preguntaba a modo
de adivinanza con este electrodoméstico
que decidí instalar en el salón de casa. Las
respuestas fueron variadas. Un armario, un
frigorífico, una vinoteca o una secadora
fueron las respuestas con más adeptos.
Todas ellas incorrectas, claro, porque este
electrodoméstico de LG es único en su especie (o por lo menos en España, porque
en países como Corea o Reino Unido está
más incorporado). Y es que con el LG Vapor
Cleaner Styler nos encontramos ante un
electrodoméstico 4 en 1 que nos permite
refrescar, higienizar, secar y reducir las
arrugas de la ropa de manera delicada.
Una auténtica joyita que, a priori, todos
querríamos tener en casa.

El futuro en el salón

Da igual la habitación en la que lo pongamos, el LG Vapor Cleaner Styler destacará
esté donde esté. No obstante, no hay duda
de que es bonito se mire por donde se mire.
Su color y su acabado de cristal en la parte
frontal, nos permite usarlo como espejo. Y
no solo eso. También nos da la sensación de
encontraros ante un electrodoméstico Premium. Con ello quiero decir que tenemos
un aparato que luce y que apetece que sea
visible, por lo que probablemente no queramos tenerlo en la galería o escondido en el
cuartillo de la lavadora. Sin embargo, a mi
entender, ese mismo panel de cristal, que
queda muy bonito, tiene un gran problema:
se quedan todas las huellas marcadas en él,
lo que hace que luzca menos y que tengas
que estar limpiándolo todo el rato. En esa misma pantalla se encuentra el panel táctil a través del cual podremos controlar el LG
Vapor Cleaner Styler, pues allí nos aparecerán todos los modos de
uso que tiene. También podremos controlar el electrodoméstico
a través de la app LG ThinQ, que nos permitirá, asimismo, descargarnos nuevos programas, lo que hace al LG Vapor Cleaner Styler
todavía más interesante.
Dicho esto, elegirle un sitio en la casa puede ser algo complicado
(más teniendo en cuenta las dimensiones de los pisos actuales). Su
tamaño nos puede recordar a un frigorífico, sobre todo por la altura
(1,85m) y la profundidad (58,5cm), pero no tanto por la anchura,
pues es algo más estrecho (44cm). A diferencia de una lavadora,
para colocarlo, necesitamos tan solo dejarle un poco de espacio
a los lados (porque al funcionar se moverá un poco) y tener una
toma de electricidad cercana. No es necesario ningún desagüe ni
toma de agua, ya que el LG Vapor Cleaner Styler funciona con dos
depósitos de agua: uno que se rellena con agua, y otro que se vacía,

que es el que contiene los restos de la condensación. Recordemos
que todo lo que hace este electrodoméstico lo hace gracias al vapor
(además del calor y el movimiento).
El interior es diferente. Cuando lo abrimos, nos encontramos ante
un peculiar ‘armario’. ¿Lo más curioso? Su interior parece algo futurista, debido a su blanco impoluto y a su luz azul del fondo. Más
de un visitante me ha preguntado si la señora de Neutrex saldrá de
allí dentro. Bromas aparte, por lo demás, parece un armario al uso.
Nos encontramos en la parte de arriba una barra con tres ranuras
en las que podemos colocar tres perchas (se incluyen dos perchas
reforzadas, pero se puede usar cualquier percha que tengamos
en casa, mientras quepa en la ranura y a ser posible que no sea
de madera para no dañarla con el vapor). En la parte de abajo,
encontramos una balda, que podemos retirar según lo que nos
interese. En la zona de la puerta, que se abre hacia la derecha, se
sitúa la percha de los pantalones, además de un sistema que los
aprieta para poder marcar los pliegues de los mismos.
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programa, ya no tendremos que hacer nada
más, y podremos dedicarnos a otras tareas,
o a no hacer nada, todo a gusto del usuario.
Comentar, asimismo, que, a la hora de usarlo,
el electrodoméstico se mueve un poco, debido a la vibración, y que también hace algo
de ruido (menos que una lavadora, aunque
un pelín más que un frigorífico). Por lo que
tenemos que pensar bien cuándo usarlo y
dónde instalarlo, pues el ruido puede ser
un poco molesto.

Sí, pero no del todo

En la parte inferior de detrás encontramos las rejillas por donde
circulan el aire y el vapor. En ellas, se puede colocar alguna de las
toallitas de olor, que darán un aroma a fresco a las prendas que
metamos allí dentro.

¿Qué hago con él?

Como hemos mencionado anteriormente, el LG Vapor Cleaner Styler
realiza hasta cuatro funciones diferentes: refrescar, higienizar, secar y
reducir las arrugas. Esto lo consigue gracias a una serie de tecnologías
como el vapor TrueSteam™ y la bomba de calor Inverter, además de
combinar de manera distinta el tiempo, la humedad, los grados y
el movimiento (porque sí, las perchas en el interior se mueven para
liberar las arrugas y expulsar los olores molestos). Desde la compañía,
también aseguran que “elimina el 99,99% del coronavirus humano en
2h, alérgenos y bacterias” y que “el sistema de secado a baja temperatura seca la ropa más rápido que el secado al aire libre”.
Una vez instalado, rellenado el depósito de agua y metidas las prendas que queremos tratar, su uso es ‘pan comido’. Encenderemos el
panel digital y allí podremos encontrar los programas predeterminados con los que cuenta el aparato. Según cuál elijamos, el ciclo va a
ser más o menos largo. Así, entre otros, encontramos los siguientes
programas: Ciclo refresco, con diferentes niveles (normal (39 min),
ligero (20 min) e intenso (59 min)); Ciclo cuidado especial (trajes y
abrigos (34 min), lana/punto (27 min) y ropa de deporte (54 min));
Ciclo Higienización (normal (1 h y 23 min), ropa de cama (1 h y 33
min), polvo fino (53 min) y en profundidad (1 h y 53 min)); Ciclo
secado delicado (normal (1 h y 30 min), lluvia/nieve (51 min)), y
Deshumificador (2 h o 4 h). También incluye el modo diferido, para
establecer cuándo queremos que se inicie el electrodoméstico.
Como vemos, el abanico de opciones es amplio, y como hemos
comentado, se puede ampliar con la aplicación. Una vez elegido el
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Un electrodoméstico que puede evitarnos
una de las tareas más odiadas de la casa,
la de planchar, es, sin duda, bienvenido al
mercado. Adelantamos que los resultados
que nos ofrece el LG Vapor Cleaner Styler
son más que aceptables. Aunque entramos
en detalle ahora en algunas de los aspectos
que hay que tener en cuenta antes de decantarse por un electrodoméstico que no está
al alcance de todos los bolsillos.
Primero de todo, tenemos que tener en
cuenta que esto no es una secadora. Lo decimos porque la cantidad de ropa que puede
secarse en cada ciclo es más bien pequeña. Podemos incluir tan
solo tres prendas colgadas (jerséis, camisas, americanas, camisetas,
etc.) y uno o dos pantalones en la zona de la derecha. Asimismo,
en la balda podemos poner una o dos prendas más. Sin embargo,
allí reside el beneficio y la gran ventaja del LG Vapor Cleaner Styler:
el cuidado de la ropa. Y es que, al haber pocas prendas, y al estar
estas tan bien colocadas, les damos un trato más especial. Por lo que
este se convierte en un electrodoméstico perfecto para tratar esos
trajes, americanas, prendas delicadas o abrigos que llevaríamos a
la tintorería.
Asimismo, otro punto fuerte es que, además de prendas, podemos
incorporar otras cosas como mantas, peluches o ropa que ha estado
años escondida dentro del armario. Así, para quitar el polvo o para
darle un refresco, podemos saltarnos el paso de meterlo en la lavadora, y usar directamente el LG Vapor Cleaner Styler, con resultados
bastante buenos. A mí me ha pillado en la temporada de cambio de
armario y, la verdad, es que he usado el Ciclo refresco intenso y se ha
quitado ese olor a cerrado tras meses sin usar la prenda en cuestión. .
Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, y que difiere
bastante de la secadora, es la preparación de la ropa que vamos a
incluir en el LG Vapor Cleaner Styler. Como hemos mencionado, no
podemos sobrecargar la máquina con muchas piezas. Aparte de esto,
los pantalones debemos doblarlos cuidadosamente, teniendo en

Quien apueste por LG Vapor Cleaner
Styler, conseguirá unos resultados
más que satisfactorios, además
de rapidez y comodidad

cuenta las costuras, y ponerlos en la zona de
pantalones; la ropa que irá colgada tiene que
tener la cremallera y los botones cerrados; y
la ropa que esté en la balda tiene que estar
bien doblada.
En cuanto a los resultados, no hay duda de
que en general son buenos. El primer aspecto a tener en cuenta es el de la reducción de
arrugas. Aunque no desaparecen al 100%,
la verdad es que algunos de los resultados
son más que aceptables. Es el caso de los
pantalones, por ejemplo, que son los que
salen con menos arrugas. Por otra parte,
las camisas que tenían que pasar sí o sí por
la plancha, simplemente con pasarlas por
el LG Vapor Cleaner Styler, se pueden usar.
Sin embargo, si tenemos que ir de punta en
blanco, o somos muy meticulosos, mejor
coger la plancha o llevar la prenda a una
tintorería profesional.
Destacar también el programa de refresco,
muy útil para no tener que lavar la ropa y
darle un toque a limpio. Es uno de los pro-

El LG Vapor Cleaner Styler realiza hasta cuatro
funciones distintas: refrescar, higienizar, secar
y reducir las arrugas
gramas que he usado más durante la prueba
del electrodoméstico, pues creo que los
resultados son bastante buenos, tanto en
la reducción de los olores como también de
eliminación de arrugas.
En cuanto al uso del ciclo higienización,
como es obvio, no podemos comprobar
que haya eliminado el coronavirus (en caso
de que tuviese el bicho las prendas), pero sí
que es cierto que he higienizado el edredón
y alguna manta y yo, que tengo alergia a los
ácaros, no he tenido grandes problemas de
estornudos.
Por otra parte, el ciclo secado también ofrece
grandes resultados, pues en poco más de 90
minutos podemos tener prendas listas para
usarlas. Y todo cuidando siempre la ropa,

algo más dudoso con las secadoras.
En conclusión, el LG Vapor Cleaner Styler
seca, higieniza, plancha y refresca, siendo
sus principales cualidades la del secado,
refresco e higienización, y más justa la del
planchado. Como hemos comentado, es
un electrodoméstico con un elevado coste,
por lo que no está dirigido a todo tipo de
usuarios. En concreto, creo que los que se
pueden aprovechar más de él son aquellos
que tienen que ir a diario con traje o que
son usuarios comunes de la tintorería, pero
para una persona de ‘a pie’ creo que todavía
no es un electrodoméstico ‘must’. Sea como
fuere, quien apueste por él conseguirá unos
resultados satisfactorios, además de rapidez
y comodidad. ¿Y a quién no le gusta eso?
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