
Tostadora

Viva Collection

 
Tostador con 2 ranuras
extraanchas

 
HD2639/90

Sándwiches y bocadillos; pan grueso y fino

Ranura extaancha para tostar pan grueso o fino

Ranura un 10 % más ancha. La ranura para sándwiches y bocadillos con abertura

expansible garantiza un ajuste perfecto, en pan grueso y fino, ya que lo mantiene

centrado para unos resultados uniformes

Fácil de usar

Rejilla para calentar panecillos integrada para calentar rollitos, pasteles o bollos

Bandeja recogemigas desmontable para una limpieza fácil

Ranuras un 10 % más anchas para rebanadas de pan gruesas o finas*

Con la máxima seguridad

Protección de desconexión automática adicional

Botón de cancelar para detener el proceso de tostado en cualquier momento

Fácil de controlar

7 niveles ajustables de control de tostado

Recalienta y descongela en el momento



Tostadora HD2639/90

Destacados Especificaciones

Ranuras un 10 % más anchas*

Ranura un 10 % más ancha*. La ranura para

sándwiches y bocadillos con abertura

expansible garantiza un ajuste perfecto, en

pan grueso y fino, ya que lo mantiene

centrado para unos resultados uniformes

7 intensidades de tostado ajustables

Ajusta el nivel de temperatura a tu gusto y

disfruta de tu tostada perfecta.

Rejilla para calentar panecillos integrada

Rejilla para calentar panecillos integrada para

recalentar pasteles, rollitos o bollos fácilmente.

Botón de cancelar para detener el proceso de

tostado

Botón de interrupción para detener el proceso

de tostado en cualquier momento

Protección de apagado automático adicional

La protección de apagado automático

adicional protege el producto frente a

cortocircuitos.

Recalienta y descongela en el momento

Funciones de recalentar y descongelar para

tostar pan congelado en el momento

Bandeja recogemigas desmontable

Fácil de limpiar gracias a su bandeja

recogemigas desmontable.

 

País de origen

Fabricado en: China

Diseño y acabado

Color(es): Blanco

Material del cuerpo del aparato: Metal y

plástico

Especificaciones generales

Número de niveles de tostado: 7

Características del producto: Tostado

ajustable, Desconexión automática, Botón de

cancelar, Recogecable, Función para

descongelar, Patas antideslizantes

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 0,85 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje: 220-240 V

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 334

* 200 * 221 mm

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

300 * 172 * 201 mm

Tamaño de la ranura (L x An. x Al.): 138 * 33 *

125 mm

Peso (incl. embalaje): 1,95 kg

Peso del producto: 1,49 kg

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo 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 deshecho y durabilidad.

* Ranura un 10 % más amplia en comparación con el

modelo anterior (HD2630)
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