
Tetera
 

0,7 L 1650 W

Ajustes personalizados

Blanco cremoso/madera

Filtro de té grande

 
HD7311

Da vida al té
Preparado de forma natural para disfrutar de sus bondades y sabor

La tetera de Philips inteligente te ayuda a liberar los aromas de cada taza de té. Combinando un filtro con

diseño especial, un proceso de preparación natural y cómodo, y el té de la mejor calidad, podrás disfrutar de

una experiencia de sabor única cada vez.

Diseñada especialmente para el té

Filtro de té grande para un aroma óptimo

El doble recubrimiento mantiene el té caliente

Materiales de acero inoxidable limpios para filtro y recipiente

Disfruta de todas sus bondades

Temperatura y tiempo de preparación óptimos

Botones de selección rápida para los tipos de tés más conocidos

Ajustes personalizados para una variedad de té aún mayor

Función de anillo luminoso especial

Adecuada para todo tipo de té

Cualquier té a granel o bolsa de té



Tetera HD7311/60

Destacados

Filtro de té grande

El filtro grande y la forma redonda de la tetera

Philips permite desarrollar plenamente el

aroma del té.

Recipiente con doble recubrimiento

El doble recubrimiento de la tetera mantiene el

té caliente.

Materiales de acero inoxidable

Se revelan hasta los aromas más sutiles ya

que sólo se usan materiales cuidadosamente

seleccionados que también son más fáciles de

limpiar.

Botones de selección rápida

Con los cuatro botones de selección rápida es

muy fácil preparar los tipos más conocidos de

té, incluido el negro, verde, rooibos y tés de

fruta o tisanas. Selecciona el té que deseas

preparar con la temperatura óptima y tiempo

de preparación.

Ajustes personalizados

Con los ajustes personalizados siempre podrás

seleccionar tu propia temperatura y tiempo de

preparación. Temperatura ajustable: 60-100ºC

Tiempo de preparación ajustable: 1-10 min

Función de anillo luminoso especial

Tras colocar el filtro, el anillo luminoso se irá

rellenando gradualmente hasta alcanzar el

tiempo de preparación óptimo, indicando así

que se puedan extraer las hojas. Así nunca se

te olvidará extraer las hojas de té.

Cualquier té a granel o bolsa de té

Puedes utilizar cualquiera de tus propios tés.

La tetera es óptima para hojas de té a granel

pero también se pueden usar bolsas de té.



Tetera HD7311/60

Especificaciones

Especificaciones de diseño

Materiales: Acero inoxidable

Color(es): Blanco cremoso y madera

Especificaciones técnicas

Capacidad: 0,7 L

Potencia: 1385-1650 W

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 Hz

Dimensiones

Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 19,5

x 19,5 x 23 cm

Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.):

36,5 x 20,5 x 23,5 cm

Servicio

2 años de garantía mundial
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