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Tecnología Rapid Air

Capacidad 0.8 kg, 1425w

Color blanco

 

HD9216/80

La forma más saludable de freír
Tecnología Rapid Air para un resultado perfecto

La exclusiva tecnología Rapid Air de Philips te permite freír con aire alimentos que

quedan crujientes por fuera y tiernos por dentro. Para garantizar una textura

perfecta y unos resultados deliciosos, apenas es necesario utilizar aceite.

Saludable

Fritos saludables con la tecnología Rapid Air

Diseño exclusivo para unos resultados deliciosos y con poca grasa

Rápido y fácil

Control de tiempo y temperatura ajustable manualmente

Fácil de limpiar y produce menos olores que las freidoras normales

Sabroso y versátil

Con la Airfryer podrás freír, tostar, asar e incluso hornear



Airfryer HD9216/80

Destacados Especificaciones

Tecnología Rapid Air

Gracias a la tecnología Rapid Air, la Airfryer

hace circular el aire caliente alrededor de una

cesta de cocción de malla metálica, por lo que

solo hay que usar un poco o ningún aceite

para freír, hornear y asar. El diseño con forma

de estrella de la parte inferior de la Airfryer

facilita la circulación de aire, garantizando que

tus alimentos favoritos se cocinen de forma

uniforme.

Control de tiempo y temperatura

Su temporizador integrado te permite

preajustar tiempos de cocción de hasta

30 minutos. La función de apagado

automático incluye un indicador de sonido de

"listo". El control de temperatura

completamente ajustable te permite preajustar

la mejor temperatura de cocción para los

alimentos, hasta 200 grados. Disfruta de

patatas fritas doradas y crujientes, aperitivos,

pollo, carne y mucho más, todo preparado con

la temperatura y el tiempo adecuados para

obtener los mejores resultados.

Cocina versátil

La innovadora Philips Airfryer con tecnología

Rapid Air no solo es fantástica para freír, sino

que también te permite tostar, hornear e

incluso asar tus platos favoritos: una solución

completa para todas tus comidas.

Diseño de producto exclusivo

El exclusivo diseño de la Philips Airfryer, que

combina circulación rápida de aire muy

caliente, diseño con forma de estrella y perfil

de calentamiento óptimo te permite freír una

variedad de alimentos deliciosos de forma

rápida, fácil y más saludable, sin necesidad de

añadir aceite.

Piezas aptas para el lavavajillas

El cajón extraíble con revestimiento

antiadherente y la cesta de alimentos se

pueden lavar en el lavavajillas para limpiarlos

rápida y fácilmente. La Philips Airfryer con

tecnología Rapid Air evita los olores a aceite

frito en ti y en tu casa en comparación con una

freidora normal.

Especificaciones generales

Características del producto: Desconexión

automática, Exterior de pared fría,

Recogecable, Apto para lavavajillas, Patas

antideslizantes, Interruptor de

encendido/apagado, Señal de listo, Control

de temperatura

Control de tiempo: Hasta 30 minutos

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 0,8 m

Potencia: 1425 W

Voltaje: 220 V

Capacidad de la cesta: 28 oz

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

287 x 315 x 384 mm

Peso del producto: 7 kg

Diseño

Color: Blanco y beige

Acabado

Material del cuerpo del aparato: Plástico

* Comparadas con las patatas naturales preparadas en

una freidora Philips convencional.
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