
Freidora
 

1.000 g

cubeta desmontable

con sistema de zona fría

 

HD6141

Disfrute de la comida, comparta la diversión
Aceite limpio durante mucho tiempo con el sistema de zona

fría

Con su sistema de zona fría, esta freidora Philips evita que las partículas de

alimentos se quemen, lo que mantiene el aceite más limpio durante más tiempo.

Los alimentos fritos nunca habían estado tan sabrosos. Todas las piezas, excepto

el panel de control se pueden lavar fácilmente en el lavavajillas.

Sistema de zona fría para un aceite más limpio y duradero

Evita que se quemen restos de alimentos: fríe de forma más limpia y sabrosa

Preparación sin complicaciones

El filtro multicapa desmontable reduce los olores a frito no deseados

Limpieza rápida y fácil

Todas las piezas, excepto el panel de control, son aptas para el lavavajillas

Cubeta interna extraíble para un fácil vaciado del aceite y cómoda limpieza

Recipiente de aceite adicional: ideal para filtrar y guardar el aceite

Seguridad de uso

Interruptor de encendido/apagado para mayor seguridad

La cesta de freír Rise&Fall evita las salpicaduras de aceite



Freidora HD6141/80

Destacados Especificaciones

Sistema de zona fría

Evita que se quemen restos de alimentos. Esto

mantiene el aceite más limpio, lo cual

beneficia a la salud y hace que el aceite dure

más. Su comida ahora con el mejor sabor.

Filtro multicapa desmontable

La freidora de Philips reduce los olores a frito

no deseados y se puede lavar en el

lavavajillas. No requiere repuestos.

Piezas aptas para el lavavajillas

Todas las piezas, excepto el panel de control,

son aptas para el lavavajillas para una

limpieza rápida y sencilla.

Cubeta interna extraíble

Cubeta interna extraíble para un fácil vaciado

del aceite y cómoda limpieza

Recipiente de aceite adicional

Ideal para filtrar y guardar aceite. El filtro

mantiene el aceite más limpio, lo cual

beneficia a la salud y hace que el aceite dure

más. El recipiente también se puede utilizar

para guardar aceite usado.

Cesta de freír Rise&Fall

La cesta de freír Rise&Fall evita las

salpicaduras de aceite

 

Especificaciones generales

Ventana de control

Exterior de pared fría

Cubeta interna antiadherente

Apertura de tapa automática

Tapa abatible desmontable

Termostato ajustable

Piloto de temperatura

Recogecable

Asas

Piloto de encendido

Patas antideslizantes

Especificaciones técnicas

Potencia: 2000 W

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Capacidad: 1000 g

Contenido de aceite: 2,5 L

Longitud del cable: 1,2 m

Diseño y acabado

Color(es): Blanco con detalles en amarillo

maíz

Materiales: Plástico (PP)

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (ancho x alto x

profundo):: 300 x 235 x 380 mm

Peso del aparato: 3,4 kg
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