
Accesorio de sartén
con grill de la Airfryer

 
Apto para la gama HD962X

Apto para la gama HD964X

Cocina versátil

Superficie antiadherente

 
HD9940/00

Para freír y asar en forma más saludable y deliciosa
Sartén con parrilla Airfryer

Consiga pescados, carnes y verduras asados, perfectos y más saludables con la tecnología Rapid Air TurboStar

y la exclusiva superficie perforada con salientes. Gracias a su superficie antiadherente, se pueden retirar los

alimentos sin esfuerzo y es muy fácil de limpiar.

Alimentos perfectos y con menos grasa cuando ase a la parrilla

Superficie perforada para conseguir un flujo de aire ideal mientras asa a la parrilla

La superficie perforada permite reducir el exceso de grasa

Sartén antiadherente de primera calidad para retirar los alimentos fácilmente

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

Para un uso más versátil de la Airfryer

También es perfecto para freír, dorar y tostar

Ya sea que prefiera asar a la parrilla carne, mariscos o verduras.

Fácil de limpiar y guardar

La sartén con grill es fácil de limpiar gracias a su superficie antiadherente

Mango desmontable EasyClick para guardar y limpiar la sartén fácilmente*



Accesorio de sartén con grill de la Airfryer HD9940/00

Destacados Especificaciones

Flujo de aire ideal mientras asa a la parrilla

Descubra una nueva forma de asar a la parrilla

sus alimentos gracias a la exclusiva superficie

de la sartén con grill de la Airfryer. Con la

tecnología Rapid Air TurboStar, sus alimentos

se cocinarán de manera más saludable, ya

que podrá cocinar con poco o sin aceite.

Excelentes resultados y menos grasa

Puede reducir el exceso de grasa fácilmente

mientras cocina con la superficie perforada.

Retire los alimentos fácilmente

Con la superficie antiadherente, su comida

asada a la parrilla se puede retirar tan

fácilmente como la coloca. De esta manera,

obtendrá carne asada a la perfección y podrá

incluso preparar los tipos de alimentos más

delicados, como pescado y verduras.

Superficie maximizada

La sartén con grill tiene un buen tamaño para

freír o asar fácilmente un pescado entero, un

bife grande o porciones grandes de vegetales.

Cocina versátil

Obtenga el máximo potencial de la Airfryer y

descubra infinitas posibilidades. Incluso si

desea freír, dorar o tostar, la sartén con grill de

la Airfryer permite preparar deliciosos platos en

poco tiempo.

Cualquier ingrediente

Ya sea que prefiera asar a la parrilla carne,

mariscos o verduras.

Se requiere muy poco esfuerzo para limpiarla

Gracias a su superficie antiadherente, la sartén

con grill de la Airfryer es muy fácil de limpiar.

Además, puede colocarla en el lavaplatos para

su comodidad.

Mango desmontable EasyClick

El mango desmontable EasyClick le permite

colocar la sartén con grill en el lavaplatos sin

problemas, además de guardarla con más

facilidad. El accesorio de la sartén con grill se

debe utilizar con el mango EasyClick que se

incluye con la cesta estándar de su Airfryer.

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Características del producto: Apto para

lavavajillas, Recubrimiento anti adherente

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y

Sustentabilidad

Empaque: > 90% de materiales reciclados

Manual del usuario: 100% de papel reciclado

Peso y dimensiones

Dimensiones del paquete (La x An x Al):

219 x 217 x 77 mm

Dimensiones del producto (La x An x Al):

205 x 206 x 80 mm

Peso del producto: 0.16 kg

Diseño

Color: Negro

Acabado

Material del cuerpo del aparato: Aluminio

 

* El accesorio de la sartén con grill se debe utilizar con el

mango desmontable EasyClick que se incluye con la

cesta estándar de su Airfryer.
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