
 

 

Philips
Pava eléctrica

1L, 2400W
Plata/negra

HD4684/50
Agua pura y cristalina, pava más limpia

Filtro de doble acción antisarro
Pava metálica compacta y elegante. Su capa resistente evita las marcas de las huellas 
digitales y se mantiene limpia durante más tiempo. El filtro Double Action mantiene el 
agua limpia y sin sarro.

Limpieza fácil y rápida
• Filtro de doble acción antisarro: agua más pura y pava más limpia
• Base chata para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

Fácil de usar
• Doble indicador de nivel de agua para uso diestro y zurdo
• Base sin cable con giro de 360º para levantar y colocar fácilmente

Segura para usar
• La tapa se mantiene fría al tacto
• Tapa articulada con traba: fácil de usar y de gran seguridad



 Filtro de doble acción antisarro

El filtro de doble acción actúa de dos formas: por un 
lado, un recolector retiene el sarro del agua mientras 
que el filtro normal impide que las partículas 
restantes caigan en la bebida.

Tapa fría al tacto

La tapa se mantiene fría al tacto
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Destacados
Fecha de publicación 
2012-02-21

Versión: 2.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
Especificaciones generales
• Sin cable
• Desconexión automática
• Sistema de seguridad sin agua
• Espacio para almacenamiento del cable
• Base de 360 grados
• Soporte antideslizante
• Mango ergonómico
• Tapa con abertura completa
• Boquilla fácil de llenar

Especificaciones técnicas
• Potencia: 2000-2400 W
• Voltaje: 220-240 V
• Frecuencia: 50-60 Hz
• Longitud del cable: 0,75 m
• Capacidad: 1,0 l

Accesorios
• Filtro: HD 4983
•
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