
Arrocera

Daily Collection
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10 tazas

 

HD3007/45

Arroz sabroso, comida para disfrutar.
Le entrega el gran sabor a través del "Efecto de la gran olla"

Un arroz sabroso hace que toda la comida sea más agradable y la manera en que

se cocina tiene un papel importante. La arrocera de Philips, con su recipiente

interno dorado de cinco capas, puede transmitir el calor de manera uniforme, lo

que saca a relucir el mejor sabor del arroz.

Cocina rápida e inteligente

La función de conservación del calor nutricional mantiene el arroz fresco durante

12 horas

Lo último en comodidad

Cable de alimentación extraíble para guardar cómodamente

Indicador de nivel de agua, fácil de leer

Fácil de usar con un solo botón

Recipiente interno dorado de cinco capas

El revestimiento dorado garantiza que el recipiente interno sea duradero y

antiadherente



Arrocera HD3007/45

Destacados Especificaciones

Cable de alimentación extraíble

Cable de alimentación extraíble para guardar

cómodamente

Indicador de nivel de agua

La marca de nivel de agua muestra la

capacidad de la arrocera y la relación entre el

agua y el arroz.

Uso con un solo botón

Un solo botón para controlar la arrocera y

conservar el calor, y luz en el panel para

visualizar el estado de la cocción.

Conservación del calor por 12 horas

Use la función de conservación del calor para

mantener el arroz y los alimentos calientes

durante más tiempo, sin que pierdan el sabor

ni su valor nutricional. Una vez finalizada la

cocción, la arrocera pasa al modo de

conservación del calor de forma automática

Revestimiento dorado

El revestimiento dorado garantiza que el

recipiente interno sea duradero y

antiadherente.

Accesorios

Incluidos: Vaso medidor, Recipiente interno

antiadherente, Cuchara, Cesta/bandeja para

cocinar la vapor

Diseño y acabado

Color del panel de control: Blanco

Colores: Cuerpo de metal y blanca

Material de los accesorios: Plástico

Material del cuerpo del aparato: Hierro

Especificaciones generales

Función de conservación del calor: 12 hora(s)

Funciones del producto: Apto para lavavajillas

Sostenibilidad

Empaque: > 90% de materiales reciclados

Manual del usuario: 100% de papel reciclado

Especificaciones técnicas

Capacidad de la jarra: 5 L

Longitud del cable: 1.2 m

Frecuencia: 50-60 Hz

Energía: 650 W

Voltaje: 220-240 V

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (La x An x Al):

310 x 310 x 305 mm

Peso del producto: 3,7 kg
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