
 

 

Philips Viva Collection
Panificadora

12 menús
1000 g Blanco/lavanda

HD9020/40
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espiértese con pan recién hecho cada día

ágalo de cualquier sabor. Es fácil y delicioso.
orarás el irresistible olor a pan recién hecho todas las mañanas. Hacer pan es muy 
il… Añade los ingredientes por la noche, ajusta el temporizador de retardo para la 
ñana siguiente y deja que la panificadora HD9020/40 haga el resto.

El pan simplemente como le gusta
• 12 programas preestablecidos para cocinar pan, masa e incluso mermelada
• Temporizador de retardo de hasta 13 hr para despertarse con pan recién hecho
• Indicador de adición de ingredientes para panes con ingredientes adicionales
• Cocine 3 tamaños de pan de hasta 1 kg
• 3 intensidades de tostado para que la corteza esté a su gusto

Grandes resultados con facilidad
• Funcionamiento intuitivo con botones fáciles de usar para cualquier usuario
• Práctico libro de recetas incluido
• Vaso y cuchara medidores incluidos
• Tapa desmontable para limpieza fácil
• Vea cómo crece y se tuesta el pan a través de la ventana de control

Con la máxima seguridad
• Asas antideslizantes integradas para un manejo fácil y cómodo
• La base permanece fría y se puede tocar



 Botones fáciles de usar

Los botones de control de esta panificadora de 
Philips están dispuestos de forma intuitiva para 
que pueda ajustar los programas fácilmente. 
Primero, seleccione el tipo de pan y, a 
continuación, el peso según la receta y la 
intensidad de tostado (o simplemente use el 
programa preestablecido para intensidad del 
tostado). Después puede iniciar el programa. 
Los grandes iconos fáciles de utilizar ilustran 
claramente la función de cada botón y una 
nítida pantalla LCD confirma las opciones que 
ha seleccionado.

12 programas distintos

La panificadora de Philips dispone de 12 
programas preestablecidos que hacen pan a la 
perfección, desde el sabroso y saciante pan 
integral al pan sin gluten, francés y variedades 
de dulces. Además, prepara también deliciosa 
masa para pasta, pizza, panecillos, galletas y 
pastelitos; también dulces con mermelada. 
Cualquier cosa que cocine, estará siempre 
deliciosa y será fácil de hacer ya que los 
programas preestablecidos se encargan de la 
temperatura y el tiempo para obtener los 
mejores resultados posibles. Y si tiene prisa, 
dispone de un conjunto de programas rápidos 

para hornear en la mitad de tiempo o incluso 
sólo en una hora.

Temporizador de retardo de 13 horas

Disfrute del irresistible olor a pan recién hecho 
todas las mañanas: un verdadero placer y una 
manera perfecta de comenzar el día. 
Simplemente ajuste el temporizador de 
retardo durante la noche anterior y la 
panificadora preparará y horneará el pan 
mientras duerme para disfrutar de un pan 
recién horneado al despertar o cuando lo 
desee.

Indicador de adición de ingredientes

Realice panes especiales con sabrosos 
ingredientes adicionales como frutos secos o 
fruta deshidratada: hacerlos es fácil y divertido. 
Cuando el indicador de adición de ingredientes 
se ilumina, simplemente añada los ingredientes 
adicionales a la masa y deje que la panificadora 
haga el resto. Añada cualquier cosa que le 
guste: frutos secos, semillas, olivas, fruta 
deshidratada, queso, cebolla, bacón, turrón, 
chocolate y muchos ingredientes más para 
hacer el pan especial, deliciosamente diferente.

Pan de tamaño grande

Haga justo la cantidad de pan que necesite. 
Utilice las útiles marcas de la panificadora para 
hacer piezas de pan pequeñas, medianas y 
grandes de 500 g, 750 g y de 1 kg.

3 intensidades de tostado

Puede disfrutar del pan tal como le gusta con 
tres intensidades de tostado.Elija una corteza 
clara, media u oscura dependiendo de sus 
gustos y sus recetas favoritas.

Tapa desmontable para limpieza fácil

El interior del recipiente de la panificadora es 
antiadherente y la propia unidad dispone de 
una tapa desmontable para una limpieza fácil: 
simplemente desmonte la tapa y limpie el 
aparato en sólo unos segundos.
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Especificaciones generales
• Funcionamiento de un solo toque: SÍ
• Pantalla LCD: SÍ
• Libro de recetas: SÍ
• Ventana de control: SÍ
• Exterior de pared fría: SÍ
• Patas antideslizantes: SÍ
• Recogecable: SÍ
• Señal de añadir ingredientes: SÍ
• Sólo hornear: SÍ
• Intensidades de tostado: 3
• Programa para masa: Pasta, general (pizza, galleta, 

panecillo, etc.)
• Horas del temporizador de retardo: 13
• Programa para mermelada: SÍ
• Nº de palas: 1
• Programa rápido: SÍ
• Período de calentamiento: 1 hora
• Capacidad para pan: 500 g, 750 g, 1 kg
• Nº de programas: 12

Accesorios incluidos
• Vaso medidor: SÍ
• Cuchara medidora: SÍ
• Palas: SÍ
• Molde para horno: Hasta 1 kg

Material
• Unidad principal: Plástico PP
• Molde para horno: Aluminio anodizado con doble 

revestimiento antiadherente
• Palas de mezclado: Resistente con revestimiento 

antiadherente

Especificaciones de diseño
• Color(es): Blanco y lavanda

Datos logísticos
• Tamaño del embalaje: 325 x 290 x 300 (L. x An. x 

Al.) mm
• Peso del producto: 5.1 kg
•
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