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Malla antiadherente/extraíble

Tapa de acero inoxidable

Apto para lavavajillas

 

HD9980/20

Cesta para recetas variadas en tu Airfryer
Recipiente QuickClean y tapa para una limpieza sencilla

La exclusiva cesta para recetas variadas en tu Airfryer cuenta con una malla inferior con capa antiadherente que

se extrae fácilmente para una limpieza rápida. La cesta también incluye una tapa multifuncional a prueba de

salpicaduras para que disfrutes de más recetas.

Rápido y fácil

Malla inferior antiadherente con capa antiadherente premium

Malla extraíble QuickClean

Todas las piezas de la cesta de cocinar alimentos variados se pueden lavar en el lavavajillas

Para un uso más versátil de Airfryer

Tapa multifuncional para recetas más versátiles



Cesta de cocinar alimentos variados para Airfryer HD9980/20

Destacados Especificaciones

Parte inferior extraíble QuickClean

La exclusiva parte inferior QuickClean de la

cesta para distintos tipos de alimentos de

Philips Airfryer cuenta con un revestimiento

antiadherente que permite limpiarla en

cuestión de segundos, ya que evita que se

queden pegados los restos de alimentos.

Además, la parte inferior es fácil de extraer

para limpiarla rápidamente incluso por los

bordes y esquinas con precisión. Puede

limpiarse bajo el grifo o en el lavavajillas.

Diseño QuickClean (fácil limpieza)

La innovadora cesta de cocinar alimentos

variados de Philips Airfryer tiene un diseño

único. Ha sido puesta a prueba para

proporcionar mayor rendimiento de limpieza

con respecto a una malla inferior de cesta

estándar de Philips Airfryer.

Apto para lavavajillas

Todas las piezas de la cesta de cocinar

alimentos variados se pueden lavar en el

lavavajillas.

Tapa a prueba de salpicaduras

La tapa a prueba de salpicaduras también se

puede utilizar para cocinar más platos

deliciosos, como frutas y verduras

deshidratadas o granos de café tostados,

ingredientes que sin la tapa saldrían volando

de la cesta debido a la alta velocidad del flujo

de aire de Philips Airfryer con la tecnología

Rapid Air.

Especificaciones generales

Características del producto: Apto para

lavavajillas

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Acabado

Material de los accesorios: Revestimiento

antiadherente

Material del cuerpo del aparato: Acero

inoxidable
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