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HD9120/55

Descubra los sabores más intensos
Añada un toque especial a sus comidas con el potenciador de sabor

Esta vaporera ofrece un exclusivo potenciador que realza el sabor de los alimentos con un delicioso aroma a

hierbas y especias. Las funciones inteligentes como el temporizador de 60 minutos, la entrada de agua externa

y las piezas aptas para el lavavajillas facilitan la cocción a vapor.

Descubra los sabores más intensos

El potenciador de sabor realza el sabor con deliciosas hierbas y especias

Fácil de usar

Timer de 60 minutos

Piezas aptas para el lavavajillas

Entrada de agua externa

Funciones inteligentes

Almacenamiento del cable

La bandeja antigoteo extraíble de 500 ml es fácil de usar y de limpiar

Bandejas apilables



Vaporera HD9120/55

Destacados

Potenciador de sabor

El exclusivo potenciador de sabor de la

vaporera Philips agrega el exquisito aroma de

las hierbas y especias, y brinda incluso más

sabor a los alimentos al vapor. Solo agregue

sus hierbas y especias preferidas en el

potenciador y deje que el vapor se encargue

del resto. El calor del vapor libera el delicado

aroma de las hierbas y las especias y lo

incorpora en los alimentos para obtener

sabores exquisitos.

Timer de 60 minutos

Timer de 60 minutos con indicador de plato

listo y apagado automático.

Piezas aptas para el lavavajillas

Las piezas aptas para el lavavajillas facilitan

la limpieza.

Entrada de agua externa

Entrada de agua externa para rellenar el

depósito durante el uso.

Bandejas apilables

Las bandejas apilables ocupan menos

espacio.
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