Airfryer XL
Avance Collection
Freidora baja en grasas
Multifunción de 1.2 kg
Negro

HD9240/92

Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos
de grasa.*
Con tecnología Rapid Air para resultados óptimos
La exclusiva tecnología Rapid Air de Philips le permite freír con aire para preparar
alimentos crujientes por fuera y suaves por dentro. Se requiere poco o nada de
aceite para garantizar una textura perfecta y deliciosos resultados.
Saludable
Tecnología Rapid Air para freír de manera más saludable
Diseño exclusivo para resultados deliciosos y bajos en grasa
Sabroso y versátil
Con la Airfryer podrá freír, tostar, asar e incluso hornear
Libro lleno de inspiradoras recetas
Rápido y fácil
Gran capacidad de 1.2 kg para comidas con un fantástico sabor
Pantalla digital para controlar fácilmente el tiempo y la temperatura
Potencia mejorada para obtener resultados de forma más rápida
Botón de preajuste inteligente para sus platos favoritos
Piezas aptas para lavavajillas
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Destacados
Tecnología Rapid Air

La exclusiva tecnología Rapid Air de la Airfryer
le permite freír, hornear, asar o cocinar los
aperitivos y alimentos más ricos con menos
grasa que las freidoras convencionales, pues
requiere de poco o nada de aceite. La Airfryer
de Philips con la tecnología Rapid Air también
genera menos olores que las freidoras
convencionales, es fácil de limpiar, segura y
económica para su uso cotidiano.

sus alimentos favoritos, preparados con la
temperatura y el tiempo adecuados para
obtener los mejores resultados.

del aparato para que pueda asar, hornear y
tostar alimentos de manera más saludable, de
forma más rápida y práctica.

Botón de preajuste inteligente

Más potencia

Guarde los ajustes de su plato favorito para la
próxima vez, así preparará alimentos con solo
tocar un botón.

Rendimiento mejorado para unos resultados
aún más rápidos. Ahora puede disfrutar de más
potencia* para obtener alimentos fritos con un
sabor fantástico y menos grasa*.

Cocina versátil
Exclusivo diseño de producto

Capacidad de cocción de 1.2 kg

Capacidad de 1.2 kg para hasta 5 personas.
Ahora incluso las familias más grandes
pueden disfrutar de la experiencia Airfryer con
una capacidad un 50% mayor**

La innovadora Airfryer de Philips con
tecnología Rapid Air no solo es fantástica para
freír, sino que también le permite tostar,
hornear e incluso asar sus platos favoritos: una
solución completa para todas sus comidas.
Libro de recetas internacionales

Pantalla táctil digital

El exclusivo diseño de la Airfryer de Philips,
que combina una rápida circulación de aire
súper caliente, un diseño de estrella de mar y
un perﬁl óptimo de calentamiento, le permite
freír una variedad de deliciosos alimentos de
manera rápida, sencilla y saludable sin
necesidad de agregar aceite.
Fácil de limpiar

Gracias a la pantalla táctil digital puede
controlar el tiempo y la temperatura de cocción
de forma más sencilla y precisa. Disfrute de

Este libro de recetas creado por expertos en
cocina le servirá de inspiración para una
variedad de alimentos fritos bajos en grasa
que puede cocinar en la Airfryer. También le
ofrece recetas que demuestran la versatilidad

La canasta de alimentos y la gaveta extraíble
con revestimiento antiadherente son aptas
para el lavavajillas para limpiar fácilmente.

Airfryer XL

HD9240/92

Especiﬁcaciones
Especiﬁcaciones generales
Características del producto: Apagado
automático, Pared exterior fría, Apto para
lavavajillas, Señal de listo, Control de
temperatura, Aplicación y libro de recetas,
Guardacables integrado, Soporte
antideslizante, Tecnología Rapid air patentada,
Función de cocción preestablecida
Control de tiempo: Hasta 60 minutos

Especiﬁcaciones técnicas
Capacidad de la cesta: 1.2 kg
Longitud del cable: 0,8 m
Energía: 2100 W
Voltaje: 110 - 120 V

Diseño
Color: Negro

Peso y dimensiones
Dimensiones del producto (La x An x Al):
422 x 314 x 302 mm
Peso del producto: 7 kg

Servicio
2 años de garantía en todo el mundo: Y
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Acabado
Material del cuerpo del aparato: Plástico

Sustentabilidad
Empaque: > 90% de materiales reciclados
Manual del usuario: 100% de papel reciclado

* Comparadas con las papas naturales preparadas en
una freidora Philips convencional.

