
Conjunto de
horneado

 
Kit de accesorios

1 accesorio de horneado

7 moldes de silicona para
magdalenas

1 libro de recetas

 
HD9925/01

Conjunto de horneado
Accesorios y consejos para preparar recetas de horneado

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

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

Hornea con facilidad

Accesorio antiadherente para hornear

7 moldes de silicona para magdalenas y otros platos horneados

Folleto para aprender habilidades de horneado

Fáciles y cómodos

Aptas para el lavavajillas para una limpieza fácil



Conjunto de horneado HD9925/01

Destacados Especificaciones

Accesorio de horneado

El accesorio para hornear de Philips se adapta

perfectamente a tu Airfryer. Puedes preparar

muchas recetas diferentes en él.

Hornea dulces en cualquier momento.

Siempre hay una buena excusa para preparar

magdalenas, como celebrar un cumpleaños o

cualquier otro evento familiar. Estos moldes

para magdalenas te permitirán crear delicias

individuales para tus invitados.

Folleto inspirador

Se incluye un folleto con consejos del chef,

recetas para principiantes y tiempos de

cocción de Airfryer

Fácil limpieza

Puedes lavar estos accesorios de forma segura

en el lavavajillas.

 

Accesorios

Incluido: Libro de recetas

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

Peso y dimensiones

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

174 x 164 x 74 mm

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

210 x 210 x 90 mm

Peso del producto: 0,343 kg

Diseño y acabado

Material del cuerpo del aparato: Bandeja

para hornear: Metal con revestimiento

antiadherente

Material de los accesorios: Moldes para

magdalenas: silicona roja
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