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Bebidas calientes con mucho sabor
Con selector de temperatura óptima para cada bebida

Para mejorar el sabor, las bebidas calientes tienen que prepararse a la

temperatura ideal: el té verde necesita agua a 80°C, el café instantáneo y el té

negro a 90°C, la chocolatada y la sopa requieren una temperatura de 100°C. Elija

la opción ideal para disfrutar de su bebida preferida.

Bebidas calientes con mucho sabor

Ajustes digitales de temperatura: 40, 80, 90 y 100 °C

La función de conservación del calor mantiene el agua en la temperatura establecida

Fácil de usar

Tapa giratoria con apertura grande para llenar y limpiar fácilmente

Indicadores de nivel de agua a ambos lados para un mejor control

El indicador emite un sonido para avisar que el agua ya está lista

La luz indica cuando la pava eléctrica está encendida

Base sin cable con giro de 360° para levantar y colocar fácilmente

Hervor rápido y fácil de limpiar

Base plana para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

Triple filtro antisarro para agua más pura

Segura para usar

Paredes frías al tacto

Sistema de seguridad cuádruple



Pava Eléc. HD4686/90

Destacados Especificaciones

Selector de temperatura digital

Ajustes de temperatura de 40, 80, 90 y 100 °C

para que los ingredientes básicos del té, el

café instantáneo, la sopa o los fideos estén a

la temperatura adecuada.

Función de conservación del calor

La función de conservación del calor mantiene

el agua a la temperatura seleccionada

Tapa giratoria

Tapa giratoria con apertura grande para llenar

y limpiar fácilmente sin entrar en contacto con

el vapor.

Base plana

El interior de acero inoxidable garantiza que el

agua hierva más rápido y facilita la limpieza

de su interior.

Filtro antisarro

Triple filtro antisarro para disfrutar de un agua

más pura y una pava más limpia.

Base sin cable con giro de 360°

Base sin cable con giro de 360º para levantar

y colocar fácilmente.

 

Especificaciones de diseño

Materiales: Calentador: acero inoxidable,

Estructura: acero inoxidable y PP, Interruptor y

soporte para herramientas: polipropileno

Colores: Negro, metálico y rojo

Especificaciones generales

Recargable: SÍ

Soporte antideslizante: SÍ

Mango ergonómico: SÍ

Boquilla fácil de llenar: SÍ

Tapa con abertura ancha: SÍ

Almacenamiento del cable: SÍ

Apagado automático: SÍ

Sistema de seguridad sin agua: SÍ

Base de 360 grados: SÍ

Llenado a través de la boquilla o de la tapa:

SÍ

Base plana: SÍ

Especificaciones técnicas

Capacidad: 1,5 l

Potencia: 2400 W

Longitud del cable: 0,75 m

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones

Dimensiones del producto (LxFxA): 14,6 x 25,1

x 22,2 cm

Dimensiones del embalaje (ancho x

profundidad x altura): 31,6 x 18,8 x 23,3 cm

Servicio

2 años de garantía internacional: SÍ
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