
Hervidor
 

1,7 litros

2200 W

Metal pulido

 
HD9320/20

Diseñada para durar
Fabricada para tener una vida útil prolongada

La robusta hervidora eléctrica de metal HD9320 tiene una resistencia plana que hierve el agua en segundos y es

fácil de limpiar.

Hervido rápido y fácil limpieza

Resistente hervidora metálica con carcasa de acero inoxidable bruñido

Resistencia plana para un hervido rápido y una fácil limpieza

Filtro de micromalla para una taza de agua limpia

Fácil de usar

Tapa y boquilla fáciles de llenar

Indicador de nivel de agua fácil de leer

El piloto luminoso indica que la hervidora está encendida

Apertura manual de la tapa para facilitar el llenado y la limpieza

Recogecable para facilitar el almacenamiento

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

Seguridad de uso

Sistema de seguridad múltiple



Hervidor HD9320/20

Destacados

Hervidora de metal robusta

La resistente hervidora metálica con carcasa

de acero inoxidable bruñido se ha diseñado

para durar mucho tiempo.

Tapa y boquilla fáciles de llenar

La hervidora se puede llenar mediante la

boquilla o abriendo la tapa abatible.

Indicador de nivel de agua

Indicador de nivel de agua fácil de leer

Piloto luminoso

El elegante piloto de luz incorporado en el

interruptor de encendido/apagado indica

cuando la hervidora está encendida.

Apertura manual de la tapa

Apertura manual de la tapa para facilitar el

llenado y la limpieza.

Resistencia plana

La resistencia oculta de acero inoxidable

permite un hervido rápido y una fácil limpieza.

Recogecable

El cable se puede enrollar alrededor de la

base, de manera que es fácil colocar la

hervidora en la cocina.

Base inalámbrica con giro de 360°

Base inalámbrica con giro de 360° para

levantar y colocar con facilidad.

Sistema de seguridad múltiple

Sistema de seguridad múltiple contra el

hervido sin agua, con apagado automático

cuando está lista.

Filtro de micromalla

El fino filtro de micromalla extraíble de la

boquilla impide el paso de todas las partículas

de cal con un tamaño mayor a 200 micrones y

garantiza que el agua que pongas en la taza

está limpia.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

 



Hervidor HD9320/20

Especificaciones

Especificaciones de diseño

Color(es): Metal pulido

Resistencia: Acero inoxidable

Especificaciones generales

Sin cable

Patas antideslizantes

Empuñadura ergonómica

Fácil llenado

Recogecable

Desconexión automática

Protección contra hervido en seco

Base de 360 grados

Tapa y boquilla de llenado

Resistencia plana

Apertura manual de la tapa

Interruptor de encendido/apagado:

Policarbonato

Especificaciones técnicas

Capacidad: 1,7 l

Longitud del cable: 0,75 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 2200 W

Voltaje: 220-240 V

Servicio

2 años de garantía mundial
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