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Asado excelente

Cocina versátil

Superficie antiadherente

 
HD9910/21

Plancha para la Airfryer
Para fritos y asados sabrosos y que no se pegan

Prepara pescados, carnes y verduras a la plancha perfectos y más saludables gracias a la combinación de la

tecnología Rapid Air y la exclusiva superficie perforada con las típicas protuberancias. Su superficie

antiadherente permite despegar los alimentos sin esfuerzo y facilita la limpieza.

Más fácil de limpiar

La plancha de grill de Airfryer es fácil de limpiar gracias a su superficie antiadherente

Excelentes resultados de asado

Plancha antiadherente premium para despegar los alimentos fácilmente

Superficie perforada con un flujo de aire Rapid Air ideal para asar

La superficie maximizada permite asar incluso un pescado entero

Preparación un 20 % más rápida*

Para un uso más versátil de Airfryer

Carne, pescado o verduras.

También es perfecta para freír, tostar y soasar



Accesorio de plancha para Airfryer HD9910/21

Destacados Especificaciones

Extracción sencilla de alimentos

Gracias a su superficie antiadherente, es tan

fácil sacar los alimentos como introducirlos.

Por ejemplo, puedes sacar tu carne

perfectamente asada y después preparar los

alimentos más delicados, como pescado y

verduras.

Asa con menos grasa

Descubre la nueva forma de asar tus alimentos

con la exclusiva superficie de esta plancha de

grill de Airfryer. La tecnología Rapid Air cocina

los alimentos de forma más saludable con

poco o nada de aceite. Además, la superficie

perforada permite drenar fácilmente el exceso

de grasa al asar.

Superficie maximizada

La superficie cuenta con un gran tamaño en

comparación con la cesta normal para que

puedas freír o asar fácilmente un pescado

entero, una gran chuletón o generosas

porciones de verduras.

Ahorra tiempo de cocción

La plancha de grill de Airfryer también te

permite ahorrar tiempo. Gracias a su superficie

exclusiva y sus materiales de alta calidad,

puedes ahorrar hasta un 20 % de tiempo de

cocción*.

Cocina versátil

Descubre todo el potencial de tu versátil

Airfryer y sus infinitas posibilidades. Tanto si

quieres freír, tostar o soasar, la plancha de grill

de Airfryer prepara platos deliciosos en muy

poco tiempo.

Limpieza con muy poco esfuerzo

La superficie antiadherente de la plancha de

grill de Airfryer es muy fácil de limpiar.

Además, puedes ponerla en el lavavajillas

para una mayor comodidad.

Cualquier ingrediente

Carne, pescado o verduras.

Diseño y acabado

Color(es): Negra

Material: Aluminio

Especificaciones generales

Revestimiento antiadherente

Mango cómodo

Superficie ondulada

Adecuado para: HD922x, HD923x*

Apto para lavavajillas

Método de cocción: Horneado, Tostado,

Fritura, Plancha, Soasado

* Al hornear pescado, en comparación con la cesta

estándar de Philips Airfryer.
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