
 

Airfryer XXL

Premium
 

Tecnología de eliminación de
grasa

Tecnología Rapid Air

negro, 1.4 kg

 

HD9630/96

Máximo sabor, mínimo de grasa
Con una textura crujiente, reduce la grasa acumulada*

La Philips Airfryer XXL utiliza aire caliente para freír su comida favorita con poco o

nada de aceite adicional. La nueva tecnología de eliminación de grasa está

diseñada para extraer y capturar la grasa de los alimentos, lo que la convierte en

la forma más saludable de freír para usted y su familia.

La forma más saludable de freír*

La tecnología de eliminación de grasa separa y captura el exceso de grasa

Tecnología Rapid Air para que la comida quede deliciosa y más crujiente

Fría con muy poco o nada de aceite

Diseñada para sus platos del día a día

El tamaño familiar XXL permite cocinar un pollo entero o 1.4 kg de patatas fritas

1.5 veces más rápida que un horno*

QuickClean y todas las piezas desmontables aptas para lavavajillas

Gran variedad de platos

Fría, hornee, cocine a la parrilla, ase e incluso recaliente.

Cientos de recetas en la aplicación y el libro de recetas gratuito incluido
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Destacados

Tecnología de eliminación de grasa

Disfrute de platos más saludables gracias a la

eliminación del exceso de grasa. La

Philips Airfryer es la única freidora con

tecnología de eliminación de grasa que separa

y captura el exceso de grasa. Deléitese con

comidas deliciosas, crujientes por fuera y

tiernas por dentro, con el máximo sabor y el

mínimo de grasa.

Platos de tamaño familiar XXL

Sí, puede cocinar platos de tamaño familiar en

la nueva Airfryer XXL. Su capacidad de tamaño

completo permite cocinar fácilmente un menú

grande y delicioso. También puede cocinar un

pollo entero o incluso 1.4 kg de patatas fritas

para satisfacer a los familiares o amigos

hambrientos. Sirva hasta seis raciones con el

gran sartén de 7.3 L de capacidad.

Hornee, cocine a la parrilla, ase o recaliente

Puede preparar cientos de platos en su Airfryer.

Fría, hornee, cocine a la parrilla, ase e incluso

caliente la comida. Gracias a la tecnología de

flujo de aire de Philips y su diseño con forma

de estrella, podrá cocinar sus alimentos

uniformemente desde todos los lados para

conseguir platos siempre perfectos y

deliciosos.

Tecnología Rapid Air

La tecnología Rapid Air de Philips crea un flujo

de aire 7 veces más rápido para que la comida

quede deliciosamente crujiente*.

Disfrute de aperitivos y comidas más

saludables y sabrosos, con un crujiente

perfecto y tiernos por dentro.

1.5 veces más rápida que un horno

Cocinar es más rápido y cómodo que nunca

con la Philips Airfryer. Gracias a nuestra

tecnología de calor instantáneo y de flujo de

aire rápido, la comida se cocinará 1.5 veces

más rápido que en un horno. Lo mejor de todo

es que no necesitará precalentar la Airfryer.

Solo tiene que encenderla y empezar a

cocinar.

Recetas inspiradoras

Desde aperitivos saludables hasta comidas

para toda la familia, nuestro libro de recetas de

regalo cuenta con más de 30 ideas deliciosas

y con instrucciones fáciles de seguir de chefs

profesionales. Nuestra aplicación

Philips Airfryer está repleta de consejos,

tutoriales y recetas fáciles de seguir.

Fría con muy poco o nada de aceite

La Airfryer utiliza aire caliente para cocinar sus

platos favoritos con muy poco o nada de aceite

adicional, lo que le permite freír con hasta un

90% menos de grasa*. Disfrute de un

magnífico sabor, una textura crujiente como la

de los alimentos fritos, pero con menos

cantidad de grasa.

QuickClean y apta para lavavajillas

La limpieza es rápida y fácil gracias a la cesta

QuickClean de Airfryer, con accesorio de malla

antiadherente desmontable. Tanto la cesta

como el cajón desmontable con capa

antiadherente son aptos para lavavajillas para

limpiarlos sin complicaciones.
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Especificaciones

Especificaciones generales

Control de tiempo: Hasta 60 minutos

QuickClean: Y

Pared exterior fría: Y

Guardacables integrado: Y

Apto para lavavajillas: Y

Apagado automático: Y

Almacenamiento del cable: Y

Señal de listo: Y

Control de temperatura: De 80 a 200 °C

Interruptor de encendido/apagado: Y

Luz de encendido: Y

Características del producto: Apagado

automático, Almacenamiento del cable, Apto

para lavavajillas, Señal de listo, Control de

temperatura, Aplicación y libro de recetas,

Cesta QuickClean, Calor rápido avanzado

Tecnología: Tecnología de eliminación de

grasa

Accesorios incluidos

Tecnología Rapid air patentada: Y

Diseño y acabado

Peso del producto: 7,93 g

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y

1 año de garantía: Y

Sustentabilidad

Empaque: > 90% de materiales reciclados

Manual del usuario: 100% de papel reciclado

Especificaciones técnicas

Energía: 1725 W

Botón programado: NO

Capacidad de la cesta: 1,4 kg

Botón de conservación del calor: NO

Programas: NO

Interfaz: Analógico

Encendido instantáneo/sin precalentar: Y

Guarde sus ajustes de cocción: NO

Tecnología Rapid Air: Y

Tecnología de eliminación de grasa: Y

Capacidad de la cesta: 1.4 kg

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (La x An x Al):

322 x 433 x 316 mm

Peso del producto: 7,93 kg

Diseño

Color: Negro

* *Contenido de grasa de pollo y cerdo en comparación

con una freidora tradicional o wok

* *En comparación con papas fritas y muslos de pollo en

un horno convencional

* *La tecnología Rapid Air aumenta la velocidad del flujo

de aire en la cesta 7 veces, en comparación con la

velocidad del flujo de aire en una Philips Viva Airfryer

con fondo plano

* *Comparadas con las papas fritas recién preparadas en

una freidora Philips convencional
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