Grifo de cerveza
doméstico
PerfectDraft
70 W
Barriles de 6 l
30 días de cerveza, 3 °C
Pantalla LCD (temperatura,
volumen)
HD3620/25

Cerveza fría de barril en casa
Grifo de cerveza
Ya puedes disfrutar de un vaso de cerveza fría de barril en casa con el grifo de
cerveza HD3620/25 de Philips.
Tu cerveza de barril favorita
Disponible en una variedad de marcas de cerveza
El sabor más fresco
30 días de cerveza fría, a 3 °C de temperatura
La experiencia perfecta
Grifo real, barriles de metal de 6 l
Enfría para disfrutar de una calidad perfecta
Diseño robusto, aislamiento sólido
Pantalla LCD con indicación de temperatura, volumen y estado óptimo
Limpio y sencillo
Grifo fácilmente desmontable (protección infantil)
Se abre en la parte frontal, cambio de barril sencillo
Instalación higiénica, tubo incluido con cada nuevo barril
Bandeja antigoteo desmontable y apta para el lavavajillas

Grifo de cerveza doméstico

HD3620/25

Destacados

Especiﬁcaciones

Indicación de temperatura y volumen

cantidad de cerveza queda en el barril. El
indicador de estado óptimo muestra durante
cuánto tiempo la cerveza se mantendrá aún en
perfecto estado.

Acabado
Color(es): Negro con detalles cromados y en
metal real.
Especiﬁcaciones de diseño
Tiempo de enfriamiento a temperatura
ambiente (23 °C): Entre 12-15 hora(s)
Temperatura máxima de funcionamiento:
32 °C

El indicador de temperatura te muestra cuándo
está la cerveza a la temperatura ideal de 3 °C.
El indicador de nivel te permite saber qué

Peso y dimensiones
Dimensiones del producto con mango y
bandeja antigoteo (ancho x largo x
profundo): 286 x 444 x 493 mm
Peso: 8320 g
Datos logísticos
Código CTV: 8823 620 25000
Datos técnicos
Voltaje: 200-240 V
Velocidad del ﬂujo: 2 l/min
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia máxima: 70 W
Presión de funcionamiento máxima: 1,5 bar
Barriles de cerveza (no incluidos)
Volumen: 6 L
Dimensiones (Altura x diámetro):
273 x 199 mm
Peso en vacío: 1200 gr
Peso lleno: 7200 gr
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