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Más sabor en menos tiempo

Ablande alimentos en minutos
Gracias a la gama de programas de cocina, la olla a presión eléctrica de Philips le ayudará 
a ablandar ingredientes en minutos.

Cocina rápida y eficiente
• 14 recetas
• La conservación automática del calor mantiene los alimentos fresco por 6 horas

Fácil de usar
• Temporizador fácil de programar indica el progreso de la cocción
• Gire la perilla para seleccionar la lista de menú

Lo último en comodidad
• Recipiente interno antiadherente y duradero
• Cubierta exterior de acero inoxidable para una limpieza fácil

Cocina segura
• La válvula adecuada bloquea la tapa superior cuando la presión es alta
• Dispositivo de liberación automática de la presión para garantizar la seguridad durante la 

cocción



 14 recetas
14 recetas

Conservación automática del calor

La conservación automática del calor mantiene los 
alimentos fresco por 6 horas

Temporizador fácil de programar

Temporizador fácil de programar indica el progreso 
de la cocción

Gire la perilla para seleccionar el menú
Gire la perilla para seleccionar la lista de menú

Recipiente antiadherente y duradero
El recipiente interno de aleación de aluminio es 
duradero y ofrece una conducción del calor más 
eficaz. El revestimiento dorado de color especial 
Whitford es antirrayado y antiadherente.

Cubierta exterior de acero inoxidable
Cubierta exterior de acero inoxidable bella y fácil de 
limpiar

Válvula adecuada
La válvula adecuada bloquea la tapa superior cuando 
la presión es alta

Dispositivo de liberación automática de 
la presión
Dispositivo de liberación automática de la presión 
para garantizar la seguridad durante la cocción
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Accesorios
• Incluidos: Vaso medidor, Libro de recetas, 

Cuchara, Espátula

País de origen
• Fabricado en: China

Especificaciones generales
• Funciones del producto: Interruptor de encendido/

apagado
• Funciones preestablecidas: 14

Servicio
• 2 años de garantía en todo el mundo: Y

Sostenibilidad
• Empaque: > 90% de materiales reciclados
• Manual del usuario: 100% de papel reciclado

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 1,2 m
• Frecuencia: 60 Hz
• Voltaje: 240 V
• Energía: 900 W

Peso y dimensiones
• Dimensiones del paquete (La x An x Al): 325 x 325 

x 365 mm
• Peso con empaque incluido: 5,66 kg
• Peso del producto: 4,5 kg

Diseño
• Color: Negro y plateado
• Color del panel de control: Negro

Acabado
• Material del cuerpo del aparato: Acero inoxidable
•
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