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Diseñado para una larga duración
Para un uso prolongado y confiable

Hervidor duradero de acero inoxidable seguro y para uso alimentario que brinda

un uso diario prolongado y confiable. Philips utilizó sus 60 años de confianza y

experiencia para fabricar este elegante hervidor de larga duración.

Ebullición rápida y segura

Estructura de acero inoxidable duradero para una larga vida útil

El filtro de micromalla captura las diminutas partículas de cal

Elemento térmico chato para hervir con rapidez

Sistema de seguridad múltiple contra la ebullición sin agua

Fácil de llenar, usar y limpiar

La luz piloto indica si el hervidor está encendido

Indicador de nivel de agua, fácil de leer

Tapa con resorte y abertura ancha para su limpieza

Fácil de llenar a través de la tapa o la boquilla

Hervidor inalámbrico con base con giro de 360°

Sujetacable que permite ajustar y guardar el cable fácilmente
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Destacados

Diseño de acero inoxidable

Diseño de metal duradero en acero inoxidable

pulido para uso alimentario, para un uso

prolongado y confiable.

Filtro de micromalla

El filtro de micromalla extraíble de la boquilla

captura diminutas partículas de cal de tan solo

200 micras para garantizar la limpieza del

agua en la taza.

Elemento térmico plano

Un elemento térmico oculto de acero

inoxidable garantiza una ebullición rápida y

rápida limpieza.

Sistema múltiple de seguridad

Sistema de seguridad múltiple contra el

hervido sin agua, con apagado automático

cuando el agua está lista.

Piloto luminoso

La elegante luz indicadora incorporada en el

interruptor de encendido se ilumina cuando el

hervidor está encendido.

Indicador de nivel de agua

El nivel de agua se puede ver fácilmente con

un indicador que hay debajo del mango.

Tapa con resorte y abertura ancha*

La tapa con botón se abre suavemente con

solo pulsarlo, lo que evita el contacto con el

vapor. La abertura ancha facilita la limpieza.

Fácil de llenar

El hervidor se puede llenar a través de la

boquilla o si se abre la tapa con resorte.

Inalámbrico + base con giro de 360°

El hervidor inalámbrico se asienta sobre una

base con giro de 360° que permite levantarla y

volver a colocarla fácilmente.

Sujetacable oculto

El cable se puede enrollar bajo la base y tiene

la longitud adecuada para guardarlo

fácilmente en cualquier cocina.

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.
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Especificaciones

Especificaciones generales

Características del producto: Base de 360

grados, Apagado automático, Sistema de

seguridad sin agua, Almacenamiento del

cable, Elemento térmico plano, Soporte

antideslizante, Interruptor de

encendido/apagado, Piloto luminoso, Tapa

con resorte, Tapa con abertura completa

Inalámbrico: Y

Boquilla fácil de llenar: Y

Mango ergonómico: Y

Tapa y boquilla de llenado: Y

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y

Sustentabilidad

Empaque: > 90% de materiales reciclados

Manual del usuario: 100% de papel reciclado

Especificaciones técnicas

Capacidad: 1.7 L

Longitud del cable: 0.75 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Energía: 1850-2200 W

Voltaje: 220-240 V

Peso y dimensiones

Dimensiones del paquete (La x An x Al):

198 x 228 x 244 mm

Filtro de micromalla: 200 µm

Diseño

Color: Acero inoxidable

Acabado

Material del cuerpo del aparato: Acero

inoxidable

Material del interruptor de encendido:

Polipropileno (PP)

* Hervidor metálico HD9320 de Philips un 25 % más

grande
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