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HD9334/20

Diseño moderno, fabricado para una máxima

duración
Su diseño le permite ver la cantidad de agua que va a hervir

Este hervidor diseñado de forma inteligente le permite leer la cantidad de agua

desde cualquier ángulo y filtra eficazmente la cal gracias al filtro de micromalla.

Para hervir con confianza y de forma eficiente durante mucho tiempo.

Fácil de usar

Intuitivo indicador del nivel de agua de 360°

Base sin cable con giro de 360º para levantar y colocar fácilmente

Guardacable de alimentación para facilitar el almacenamiento

Hervimiento rápido y fácil limpieza

Tapa desmontable para limpiar con facilidad

Filtro de micromalla para una taza de agua limpia

Elemento térmico plano fácil de limpiar

Seguridad de uso

Diseño antiderrames para la tapa, el mango y el interruptor

Sistema múltiple de seguridad



Hervidor HD9334/20

Destacados

Indicador de nivel de agua de 360°

Indicador de nivel de agua fácil de leer desde

todos los ángulos gracias a su estructura

translúcida. El elegante diseño inteligente con

rayas también indica la cantidad de agua y de

tazas.

Base sin cable con giro de 360°

Base sin cable con giro de 360º para levantar

y colocar fácilmente.

Guardacable de alimentación

Se puede enrollar el cable en la base para que

el hervidor sea más fácil de almacenar en la

cocina.

Tapa desmontable

Tapa totalmente desmontable para limpiar con

facilidad.

Filtro de micromalla

El fino filtro de micromalla de la boquilla

impide el paso de todas las partículas de cal

con un tamaño mayor a 180 micrones y

garantiza que el agua que vierta en la taza

esté limpia.

Elemento térmico plano

El elemento oculto de acero inoxidable

asegura rapidez al hervir y facilita la limpieza.

Antigoteo

Diseño antigoteo para la tapa, el mango y el

botón, que evita el contacto con el vapor.

Sistema múltiple de seguridad

Sistema de seguridad múltiple contra el

hervido sin agua, con apagado automático

cuando está listo o cuando se levanta de la

base.

PREMIO DE DISEÑO iF

Productos y proyectos galardonados por iF,

conceptos y mucho más, seleccionados por los

nombres más destacados en diseño.Todos los

años, iF International Forum Design GmbH

organiza una de las competencias de diseño

más celebradas y apreciadas del mundo: el

PREMIO DE DISEÑO iF. Reconocido como un

símbolo de excelencia en diseño en todo el

mundo, el PREMIO DE DISEÑO iF da la

bienvenida a más de 5.000 propuestas que se

envían desde 70 países todos los años.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, el consumo energético y las

emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.

PREMIO AL DISEÑO RED DOT 2016

El premio al diseño Red Dot es un galardón al

diseño de productos y de comunicación

internacional.Conseguir un premio en este

certamen prueba que las mentes creativas que

hay detrás de un producto tienen una visión y

son capaces de ponerla en práctica, de

investigar y de experimentar, y que tendrán un

impacto en el futuro. Hay categorías de

premios para diseño de productos, agencias de

diseño y conceptos de diseño.
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Especificaciones

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Funciones del producto: Base de 360 grados,

Apagado automático, Almacenamiento del

cable, Elemento térmico plano, Guardacables

integrado, Soporte antideslizante

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y

Especificaciones técnicas

Capacidad del recipiente: 1,5 L

Longitud del cable: 0.75 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Energía: 2200 W

Voltaje: 220-240 V

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (La x An x Al):

223x162x254 mm

Filtro de micromalla: 180 µm

Diseño

Color: Blanco estrella y beige seda

Acabado

Material térmico: Acero inoxidable

Material del cuerpo del aparato: Plástico PP

Material del interruptor: Plástico PP
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