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1,7 L, 2.400 W

Selector de temperatura digital

Color negro

Tapa con resorte

 

HD9384/20

Bebidas calientes con mucho sabor
Con selector de temperatura óptima para cada bebida

¿Busca el sabor óptimo para su bebida? Para conseguir el mejor saber, cada

bebida caliente debe prepararse a una temperatura ideal. Al escoger el icono de

temperatura correcto en su pava, ahora puede disfrutar del sabor óptimo de su

bebida caliente.

Bebidas calientes con mucho sabor

5 botones de precalentado preestablecidos para seleccionar su bebida caliente

favorita

La función de conservación del calor mantiene el agua en la temperatura establecida

Hervor rápido y fácil de limpiar

Indicador de 1 taza para hervir solo la cantidad de agua necesaria

Base plana para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

Filtro en la boquilla para mantener el agua y la pava más limpias

Fácil de usar

Tapa y boquilla fáciles de llenar

Base sin cable con giro de 360°

Segura para usar

Sistema de seguridad múltiple



Pava Eléc. HD9384/20

Destacados

5 botones de precalentado preestablecidos

Ajustes de temperatura de 40, 80, 90, 95 y

100 °C para que los ingredientes básicos del

té, café instantáneo, mate, sopa o fideos estén

a la temperatura adecuada.

Función de conservación del calor

Ya no necesitará hervir el agua

constantemente. La función de "keep warm"

garantiza que el agua se mantendrá a la

temperatura correcta preseleccionada.

Tapa y boquilla fáciles de llenar

Para llenar la pava puede verter el líquido en

la boquilla o abrir la tapa.

Indicador de 1 taza

Permite utilizar la cantidad de agua justa y

protege el medioambiente porque reduce el

consumo de agua y energía.

Base plana

El interior de acero inoxidable garantiza que el

agua hierva más rápido y facilita la limpieza

de su interior.

Base sin cable con giro de 360°

Base sin cable con giro de 360º para levantar

y colocar fácilmente.

Sistema de seguridad múltiple

Sistema de seguridad múltiple contra el

hervido sin agua, con apagado automático

cuando está lista o cuando se levanta de la

base.

Filtro de la boquilla

El fino filtro de micro malla en la boquilla

garantiza que el agua que vierte en su taza

está limpia y que las partículas de sarro no

acaben en su taza.
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Especificaciones

Accesorios

Incluido: Filtro de la boquilla

Especificaciones generales

Funciones del producto: Base de 360 grados,

Apagado automático, Sistema de seguridad sin

agua, Almacenamiento del cable, Base plana,

Mango ergonómico, Tapa y boquilla de

llenado, Tapa con abertura ancha

Servicio

2 años de garantía internacional

Especificaciones técnicas

Capacidad: 1,7 L

Alimentación: 2400 W

Peso y dimensiones

Dimensiones del paquete (La x An x Al): 236 x

356 x 236 mm

Dimensiones del producto (La x An x Al): 200

x 270 x 230 mm

Diseño

Color: Negro tinta

Terminación

Material de la resistencia térmica: Acero

inoxidable
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