
Hervidor
 

1,5 litros

2200 W

Metal cepillado

 
HD9305/20

Diseñado para durar
Acero inoxidable resistente al óxido

El hervidor eléctrico de metal HD9305 está fabricado con acero inoxidable resistente al óxido y se diseñó en

Reino Unido. Es seguro y altamente duradero.

Hervidor duradero de metal

Fabricado en acero inoxidable resistente al óxido, seguro y duradero

Hervidor con control diseñado en el Reino Unido, seguro y confiable

Hervimiento rápido y fácil limpieza

Elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

Filtro antisarro para una taza de agua limpia

Fácil de usar

Tapa abatible y totalmente extraíble para facilitar la limpieza

Indicador de nivel de agua de fácil lectura

Guardacable de alimentación para facilitar el almacenamiento

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



Hervidor HD9305/20

Destacados

Hervidor duradero de metal

Elegante hervidor de metal, fabricado en acero

inoxidable resistente al óxido para garantizar

una mayor durabilidad.

Hervidor con control

Hervidor con control diseñado en el Reino

Unido, seguro y confiable.

Elemento térmico plano

El elemento oculto de acero inoxidable

asegura rapidez al hervir y facilita la limpieza.

Tapa abatible, totalmente extraíble

Tapa abatible y totalmente extraíble para

facilitar la limpieza.

Indicador de nivel de agua

Indicador de nivel de agua fácil de leer en la

parte posterior.

Guardacable de alimentación

Se puede enrollar el cable en la base para que

el hervidor sea más fácil de ubicar en la

cocina.

Base sin cable con giro de 360°

Base sin cable con giro de 360º para levantar

y colocar fácilmente.

Filtro antisarro

El filtro antisarro extraíble garantiza que el

agua que vierta en la taza esté limpia.

 



Hervidor HD9305/20

Especificaciones

Especificaciones de diseño

Resistencia: Acero inoxidable

Material de la estructura: Acero inoxidable

Material del interruptor: Polipropileno (PP)

Colores: Negro

Especificaciones generales

Almacenamiento del cable: Y

Base de 360 grados: Y

Elemento térmico plano: Y

Especificaciones técnicas

Energía: 2200 W

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y
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