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1,8 litros

10 tazas

 
HD3017/45

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

Un arroz sabroso hace toda la comida más agradable, por lo tanto, la manera en que se cocina juega un papel

importante. La arrocera de Philips, con su recipiente interno dorado de cinco capas, puede generar más calor y

lo transmite de manera uniforme con el fin de sacar a relucir el mejor sabor del arroz.

Cocina rápida e inteligente

La conservación automática del calor mantiene el arroz fresco por 12 horas

Arrocera automática

Recipiente interno de 5 capas de 1,5 mm que calienta de manera uniforme para cocinar el arroz más sabroso

Fácil de usar

Fácil de usar con un solo botón

Lo último en comodidad

Cable de alimentación extraíble para guardar cómodamente

Indicador de nivel de agua, fácil de leer

El revestimiento asegura que la olla interior sea duradera y antiadherente.



Jarra HD3017/45

Destacados Especificaciones

1,5 mm, 5 capas, recipiente interno

Recipiente interno de 5 capas de 1,5 mm que

calienta de manera uniforme para cocinar el

arroz más sabroso.

Conservación del calor por 12 horas

Una vez finalizada la cocción, la arrocera pasa

al modo de conservación del calor de forma

automática para mantener el arroz fresco

durante más tiempo.

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.

 

Especificaciones generales

Cable de alimentación extraíble para guardar

cómodamente: Y

Orificio de prevención de desbordamientos: Y

Recipiente interno apto para lavavajillas: Y

Recipiente interno antiadherente fácil de

limpiar: Y

La función de conservación del calor

nutricional mantiene el arroz fresco durante

12 horas: Y

Especificaciones de diseño

Materiales de la estructura principal:

Hojalata

Dimensiones (largo x ancho x altura): 305 x

305 x 295 mm

Colores: flor rosa

Peso con empaque incluido: 3,7 kg

Color del panel de control: rosa

Accesorios

Bandeja para cocinar al vapor: Y

Utensilio para recoger el arroz: Y

Vaso medidor: Y

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220 V

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 650 W

Longitud del cable: 1.2 m

Capacidad: 1,8/10 L

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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 de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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