
Hervidor

Daily Collection

 
1,6 L, 2.400 W

Indicador de nivel de agua

Negro

Tapa con bisagra

 
HD9300/90

Hervimiento rápido y fácil
Potente hervidor, elemento térmico fácil de limpiar

Gracias al elemento térmico plano, el hervidor hierve el agua rápidamente y es fácil de limpiar. El filtro antisarro

lavable le proporciona agua limpia para realzar la pureza de sus bebidas.

Fácil de usar

Tapa y boquilla fáciles de llenar

Tapa con bisagra y abertura grande para llenar y limpiar fácilmente

Indicadores de nivel de agua a ambos lados para un mejor control

Guardacable de alimentación para facilitar el almacenamiento

Base sin cable con giro de 360º para levantar y colocar fácilmente

Hervimiento rápido y fácil limpieza

Elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

Filtro de acción único para proteger contra el sarro

Seguridad de uso

Sistema múltiple de seguridad
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Destacados

Tapa y boquilla fáciles de llenar

Para llenar el hervidor, vierta el líquido en la

boquilla o abra la tapa con bisagra.

Indicadores de nivel de agua

Indicadores de nivel de agua fáciles de leer a

ambos lados del mini hervidor de agua Philips

para zurdos y diestros.

Guardacable de alimentación

Se puede enrollar el cable en la base para que

el hervidor sea más fácil de ubicar en la

cocina.

Sistema múltiple de seguridad

Sistema de seguridad múltiple contra hervido

sin agua, con función de apagado automático

cuando está listo.

Base sin cable con giro de 360°

Base sin cable con giro de 360º para levantar

y colocar fácilmente.

Elemento térmico plano

El elemento oculto de acero inoxidable

asegura rapidez al hervir y facilita la limpieza.

Filtro de acción único

Filtro antisarro único para proteger contra el

sarro. El resultado es una taza de agua y un

hervidor más limpios.

Tapa con bisagra

Tapa con bisagra y abertura grande para llenar

y limpiar fácilmente sin entrar en contacto con

el vapor.
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Especificaciones

Especificaciones de diseño

Resistencia: Acero inoxidable

Material de la estructura: Polipropileno (PP)

Material del interruptor: Polipropileno (PP)

Colores: Negro

Especificaciones generales

Inalámbrico: Y

Soportes antideslizantes: Y

Mango ergonómico: Y

Boquilla fácil de llenar: Y

Tapa con abertura completa: Y

Almacenamiento del cable: Y

Apagado automático: Y

Sistema de seguridad sin agua: Y

Base de 360 grados: Y

Tapa y boquilla de llenado: Y

Elemento térmico plano: Y

Especificaciones técnicas

Capacidad: 1,6 L

Longitud del cable: 0,75 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Energía: 2000 - 2400 W

Voltaje: 220-240 V

Dimensiones

Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 16,6

x 23 x 24,9 cm

Dimensiones del empaque (ancho x

profundidad x altura): 28,7 x 18,8 x 23,3 cm

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y
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