
 

Philips
Hervidora de arroz

HD4702/80
Más vida en cada plato

Cocción de arroz inteligente y automática
La nutrición es el elemento más importante para estar sano. Los programas automáticos 
de cocción de arroz de Philips preservan la frescura y los nutrientes en todos los platos 
de arroz.

Cocción inteligente y automática
• La función automática de conservación del calor mantiene a punto el arroz durante 12 horas
• Cocción de arroz automática

Fácil de utilizar
• Botón de un solo toque para un control sencillo

Lo último en comodidad
• Cable de alimentación desmontable para un almacenamiento cómodo
• Mango integrado
• Recipiente interior antiadherente de fácil limpieza
• Cómodo indicador de nivel de agua
 



 Función automática de conservación del 
calor durante 12 horas

Utilice la función de conservación del calor para 
mantener caliente el arroz durante más tiempo. 
Cuando finalice el proceso de cocción, la hervidora 
de arroz cambiará automáticamente al modo de 
conservación del calor

Mango integrado

Muy cómodo para transportar la hervidora de arroz 
desde la cocina o servir el arroz en el comedor

Botón de un solo toque

Control o conservación del calor señalizado en el 
panel para mostrar el estado de la cocción, 
presionando un botón

recipiente interior antiadherente

Recubierto con un material antiadherente especial 
que es más duradero y fácil de limpiar

indicador de nivel de agua

El indicador transparente de nivel de agua muestra la 
capacidad y la proporción de agua y arroz
HD4702/80

Especificaciones
Especificaciones generales
• Cocción automática para un arroz en su punto
• La función automática de conservación del calor 

mantiene a punto el arroz durante 12 horas
• Funcionamiento de un solo toque
• Recipiente interior antiadherente de fácil limpieza
• Cómodo indicador de nivel de agua

Accesorios
• Bandeja de vapor de plástico
• Cuchara para el arroz
• Vaso medidor

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Vatios: 1000 W
• Longitud del cable: 1 m
•
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