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Excelente para asar

Cocina versátil

Superficie antiadherente

 

HD9910/20

Sartén con grill Airfryer
Para freír y asar deliciosos alimentos sin que se peguen.

Prepare pescados, carne y vegetales perfectamente dorados y saludables gracias

a la tecnología Rapid Air, combinada con una exclusiva superficie perforada con

salientes. Gracias a su superficie antiadherente, la comida se saca sin esfuerzo y

también es muy fácil de limpiar.

Excelentes resultados en el asado

Superficie perforada para un flujo de aire óptimo cuando asa

Sartén antiadherente de primer nivel para sacar los alimentos de manera fácil

Con la superficie maximizada, incluso podrá cocinar a la parrilla un pescado entero

Tiempo de cocción un 20 % más rápido*

Para un uso más versátil de la Airfryer

También es perfecto para freír, dorar y tostar

Ya sea que prefiera cocinar carne, mariscos o verduras.

Limpieza más fácil

La sartén con grill Airfryer se limpia con facilidad debido a la superficie antiadherente
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Destacados

Ase con menos grasa

Descubra una nueva forma de asar los

alimentos gracias a la exclusiva superficie del

sartén con grill Airfryer. Debido a la tecnología

Rapid Air, la comida se cocina de forma

saludable, ya que puede cocinar con poco

aceite o sin este. Además, el exceso de grasa

puede gotear fácilmente mientras asa, debido

a la superficie perforada.

Saque los alimentos de manera fácil

Con la superficie antiadherente su comida

asada se saca tan fácil como la coloca. De

esta manera, obtendrá carne asada

perfectamente y podrá incluso preparar los

tipos de alimentos más delicados como

pescado y verduras.

Superficie maximizada

La superficie está maximizada en comparación

con la canasta normal, para que pueda freír o

asar un pescado entero, un bife grande o

generosas porciones de verduras.

Ahorre tiempo de cocción

El uso de la sartén con grill Airfryer le permite

incluso ahorrar tiempo. Debido a su superficie

única y sus materiales de alta calidad, puede

ahorrar hasta un 20 % de tiempo de cocción*.

Cocina versátil

Obtenga el potencial máximo de la Airfryer y

descubra las infinitas y versátiles

posibilidades. Incluso si desea freír, dorar o

tostar, la sartén con grill Airfryer permite

preparar deliciosos platos en poco tiempo.

Necesita muy poco esfuerzo para limpiarla

Gracias a su superficie antiadherente, la sartén

con grill Airfryer es muy fácil de limpiar.

Además, puede colocarla en el lavaplatos para

que le sea más conveniente limpiarla.

Cualquier ingrediente

Ya sea que prefiera cocinar carne, mariscos o

verduras.
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Especificaciones

Diseño y terminación

Colores: Negro

Material: Aluminio

Especificaciones generales

Revestimiento antiadherente

Mango cómodo

Superficie acanalada

Adecuado para: HD922x, HD923x*

Apto para lavavajillas

Método de cocción: Hornear, Dorar, Freír, Asar,

Tostar

* Cuando hornee pescado, en comparación con la Philips

Airfryer de canasta estándar.
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