Hervidor
1,5 litros
2200 W
Metal pulido
HD9305/20

Diseñada para durar
Acero inoxidable resistente al óxido
La hervidora eléctrica de metal HD9305 está fabricada en acero inoxidable resistente al óxido y se ha diseñado
en Reino Unido. Es segura y altamente duradera.
Hervidora duradera de metal
Fabricada en acero inoxidable resistente al óxido, segura y duradera
Hervidora con control diseñado en el Reino Unido, seguro y ﬁable
Hervido rápido y fácil limpieza
Resistencia plana para un hervido rápido y una fácil limpieza
Filtro antidepósitos de cal para una taza de agua limpia
Fácil de usar
Tapa abatible y totalmente extraíble para facilitar la limpieza
Indicador de nivel de agua fácil de leer
Recogecable para facilitar el almacenamiento
Base inalámbrica con giro de 360° para levantar y colocar con facilidad

Hervidor

HD9305/20

Destacados
Hervidora duradera de metal

Tapa abatible, totalmente extraíble

Base inalámbrica con giro de 360°

Elegante hervidora de metal, fabricada en
acero inoxidable resistente al óxido para
garantizar una mayor durabilidad.

Tapa abatible y totalmente extraíble para
facilitar la limpieza.

Base inalámbrica con giro de 360° para
levantar y colocar con facilidad.

Indicador de nivel de agua

Filtro antidepósitos de cal

Indicador de nivel de agua fácil de leer en la
parte posterior.

El ﬁltro antidepósitos de cal extraíble garantiza
que el agua que viertes en la taza está limpia.

Hervidora con control

Hervidora con control diseñado en el Reino
Unido, seguro y ﬁable.

Recogecable
Resistencia plana

La resistencia oculta de acero inoxidable
permite un hervido rápido y una fácil limpieza.

El cable se puede enrollar alrededor de la
base, de manera que es fácil colocar la
hervidora en la cocina.

Hervidor

HD9305/20

Especiﬁcaciones
Especiﬁcaciones de diseño
Resistencia: Acero inoxidable
Material de la carcasa: Acero inoxidable
Material del interruptor: Polipropileno (PP)
Color(es): Negro

Especiﬁcaciones generales
Recogecable
Base de 360 grados
Resistencia plana
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Especiﬁcaciones técnicas
Potencia: 2200 W
Servicio
2 años de garantía mundial

