
 

Kit de accesorios
Airfryer XXL

 
Conjunto de horneado

1 accesorio de horneado

9 moldes de silicona para
magdalenas

1 libro de recetas

 

HD9952/00

Conjunto de horneado
Accesorios y sugerencias para hornear con Airfryer

Con este kit profesional de horneado especial de Philips Airfryer puedes preparar todas tus recetas favoritas.

Aprende a hornear deliciosos pasteles, pan, gratinado, quiche y mucho más de forma fácil, rápida y sana.

Hornea con facilidad

Accesorio de horneado antiadherente que cabe perfectamente en la Airfryer XXL

9 moldes de silicona para magdalenas y otros platos horneados

Folleto para aprender habilidades de horneado

Sin apenas esfuerzo

Piezas aptas para el lavavajillas para una limpieza fácil



Kit de accesorios Airfryer XXL HD9952/00

Destacados Especificaciones

Accesorio de horneado

El accesorio de horneado de Philips también

resulta ideal para cocinar guisos, ratatouille,

frittata, lasaña, gratinados, carnes con salsas y

otros platos. ¡Que aproveche!

Molde para magdalenas

El material flexible permite sacar fácilmente

las magdalenas o bizcochos de estos moldes

de Airfryer. Los bordes plegados le dan un

aspecto aún más bonito. Están fabricados con

silicona sin olor para poder reutilizarlos una y

otra vez.

Folleto inspirador

Se incluye un folleto con consejos del chef,

recetas para principiantes y tiempos de

cocción de Airfryer

Fácil de limpiar y guardar

El accesorio de horneado y los moldes para

magdalenas de Airfryer se pueden lavar en el

lavavajillas, por lo que son muy fáciles de

reutilizar.

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

220 x 208 x 73 mm

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.):

240 x 240 x 90 mm

Peso del producto: 0,506 kg

Accesorios incluidos

Folleto

Accesorio de horneado

Bandeja para hornear

9 moldes para magdalenas

Compatibilidad del producto

Compatible con: Philips Airfryer XXL: HD963x

y HD965x
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