
Hervidor
 

1,7 litros

2200 W

Metal cepillado

 
HD9320/20

Diseñado para una larga duración
Fabricado para tener una vida útil prolongada

El resistente hervidor de metal eléctrico HD9320 cuenta con un elemento térmico plano que hierve el agua

rápidamente y es fácil de limpiar.

Hervimiento rápido y fácil limpieza

Calentador de agua de metal resistente con estructura de acero inoxidable

Elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

Filtro de micromalla para una taza de agua limpia

Fácil de usar

Tapa y boquilla fáciles de llenar

Indicador de nivel de agua de fácil lectura

La luz piloto indica si el hervidor está encendido

Apertura de tapa manual para facilitar el rellenado y la limpieza

Guardacable de alimentación para facilitar el almacenamiento

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

Seguridad de uso

Sistema múltiple de seguridad



Hervidor HD9320/20

Destacados

Hervidor de metal resistente

El resistente calentador de agua de metal con

estructura de acero inoxidable bruñido está

fabricado para tener una vida útil prolongada.

Tapa y boquilla fáciles de llenar

Para llenar el hervidor, vierta el líquido en la

boquilla o abra la tapa con bisagra.

Indicador de nivel de agua

Indicador de nivel de agua de fácil lectura

Piloto luminoso

El interruptor de encendido y apagado tiene

una luz elegante incorporada que indica si el

hervidor está encendido.

Apertura de tapa manual

Apertura de tapa manual para facilitar el

rellenado y la limpieza.

Elemento térmico plano

El elemento oculto de acero inoxidable

asegura rapidez al hervir y facilita la limpieza.

Guardacable de alimentación

Se puede enrollar el cable en la base para que

el hervidor sea más fácil de almacenar en la

cocina.

Base sin cable con giro de 360°

Base sin cable con giro de 360º para levantar

y colocar fácilmente.

Sistema múltiple de seguridad

Sistema de seguridad múltiple contra hervido

sin agua, con función de apagado automático

cuando está listo

Filtro de micromalla

El filtro de micromalla de la boquilla impide el

paso de todas las partículas de sarro con un

tamaño mayor a 200 micrones y garantiza que

el agua que vierta en la taza esté limpia.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.

 



Hervidor HD9320/20

Especificaciones

Especificaciones de diseño

Colores: Metal cepillado

Resistencia: Acero inoxidable

Especificaciones generales

Inalámbrico: Y

Soportes antideslizantes: Y

Mango ergonómico: Y

Boquilla fácil de llenar: 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

Apertura de tapa manual: Y

Interruptor de encendido/apagado:

Policarbonato

Especificaciones técnicas

Capacidad: 1.7 L

Longitud del cable: 0,75 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Energía: 2200 W

Voltaje: 220-240 V

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y
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