
Hervid.
 

1,7 l, 2.400  W

plata y negro

 

HD4681/53
Una ebullición rápida y fácil
Resistencia plana potente y fácil de limpiar

La elegante hervidora metálica dispone de una resistencia plana que te

proporciona agua hirviendo en segundos y es fácil de limpiar. El filtro lavable te

ofrece agua limpia, por tanto, unas bebidas más puras.

Fácil de usar

Tapa abatible y abertura ancha para mayor facilidad de llenado y limpieza

Indicador de nivel de agua fácil de leer

El piloto indica que la hervidora está encendida

Recogecable para almacenamiento fácil

Base inalámbrica con giro de 360° para levantar y colocar con facilidad

Hervido rápido y fácil limpieza

Resistencia plana para un hervido rápido y una fácil limpieza

Doble filtro antical para una taza de agua limpia

Seguridad de uso

Superficie fría para más seguridad

Sistema de seguridad de cuatro niveles



Hervid. HD4681/53

Destacados Especificaciones

Piloto luminoso

El elegante piloto de luz roja incorporado en el

interruptor de encendido/apagado indica

cuando la hervidora está encendida.

Tapa abatible

Tapa abatible con abertura ancha para mayor

facilidad de llenado y limpieza, al tiempo que

evita el contacto con el vapor.

Resistencia plana

La resistencia oculta de acero inoxidable

permite un hervido rápido y una fácil limpieza.

Filtro antical

Doble filtro antical para una taza de agua

limpia y una hervidora más limpia.

Base inalámbrica con giro de 360°

Base inalámbrica con giro de 360° para

levantar y colocar con facilidad.

 

Especificaciones de diseño

Color(es): plata y negro

Materiales: Resistencia: acero inoxidable,

Carcasa: acero inoxidable y PP, Interruptor y

soporte de accesorios: polipropileno

Especificaciones generales

Sin cable

Patas antideslizantes

Mango ergonómico

Fácil llenado

Tapa de gran abertura

Recogecable

Desconexión automática

Protección contra hervido en seco

Base de 360 grados

Tapa y boquilla de llenado

Resistencia plana

Especificaciones técnicas

Capacidad: 1,7 l

Potencia: 2.000-2.400 W

Longitud del cable: 0,75 m

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Servicio

2 años de garantía mundial
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