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Tostadas perfectamente doradas, todos los días
Diseño compacto de 2 ranuras, incluye función de

recalentado

Disfrute una y otra vez de tostadas geniales gracias a este tostador compacto.

Cuenta con 2 ranuras de gran tamaño para el pan, ranuras para el pan de tamaño

variable para lograr una tostada pareja y un control de tostado que permite tener

los resultados que desea. La bandeja para migas desmontable facilita la limpieza.

Resultados de tostado parejo

2 ranuras anchas para tostar rebanadas

4 funciones en 1 (recalentar/descongelar/cancelar/7 niveles de tostado)

Recaliente una tostada en segundos

Descongele para tostar pan congelado

7 niveles de tostado, según la preferencia individual

Cancelar: deténgala en cualquier momento

Fácil de usar

Bandeja para migas deslizable para una limpieza más fácil

La función de elevación máxima permite extraer los pequeños trozos de pan con

facilidad

Superficie fría: fría por fuera mientras se tuesta en el interior



Tostadora HD2595/00

Destacados

2 ranuras anchas

2 ranuras anchas para tostar rebanadas

gruesas o finas.

4 funciones en 1

4 funciones en 1

(recalentar/descongelar/cancelar/7 niveles de

tostado).

Función de recalentamiento

Recaliente una tostada en segundos.

Función para descongelar

Descongele para tostar pan congelado.

7 niveles de tostado

7 niveles de tostado, según la preferencia

individual.

Función para cancelar

Cancelar: detenga la tostadora cuando quiera

pulsando el botón de interrupción.

Bandeja para migas deslizable

Bandeja para migas deslizable para una

limpieza más fácil.

Sistema de elevación adicional

La función de elevación máxima permite

extraer los pequeños trozos de pan con

facilidad.

Superficie fría

Superficie fría: fría por fuera mientras se tuesta

en el interior.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y las

emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación y durabilidad.
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Especificaciones

Especificaciones de diseño

Materiales: Estructura de plástico

(PP/PC/ABS), superficie cromada

Colores: Blanco

Especificaciones generales

Soportes antideslizantes

Guardacables integrado

Especificaciones técnicas

Energía: 800 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 0,85 m
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