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Bebidas calientes con un gran sabor
Con ajustes de temperatura óptima para la bebida

Para obtener el máximo sabor, una bebida caliente tiene que prepararse a una

temperatura perfecta: para el té verde se tiene que calentar el agua a 80°C, para el

café instantáneo a 90°C y para el té negro, Cola Cao o sopa a 100°C. Elige el

ajuste adecuado y disfruta de tu bebida favorita.

Bebidas calientes con un gran sabor

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

La función de conservación calor mantiene el agua a la temperatura establecida

Fácil de usar

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

Indicadores de nivel de agua de fáciles de leer en ambos lados

Emite sonido cuando el agua está lista

El piloto indica que la hervidora está encendida

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

Filtro antical triple para una taza de agua limpia

Seguridad de uso

Superficie fría para más seguridad

Sistema de seguridad de cuatro niveles



Hervid. HD4686/90

Destacados

Control digital de temperatura

Ajustes de temperatura digitales de 40, 80, 90

y 100 °C para garantizar que el ingrediente

básico del té, café instantáneo, sopa o fideos

esté a la temperatura que deseas.

Función de conservación calor

La función de conservación calor mantiene el

agua a la temperatura establecida.

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

Triple 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.
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