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Collection
Vaporera

10 L, 900 W
Temp. digital, tiempos 
preestablecidos
Inf. de aroma, fun. p/ manten. 
caliente
Plástico/metal, negro
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escubra los sabores más intensos
aporera con potenciador de sabor
 vaporera de Philips con potenciador de sabor da a sus comidas magníficos aromas de hierbas 
specias. Puede preparar sus platos favoritos como sopas, estofado, guisados, arroz y mucho más 
 el recipiente de preparación al vapor extragrande. Solo tiene que usar el temporizador y listo.

Descubra una variedad de sabores más intensos
• El potenciador del sabor realza la sazón de los alimentos con deliciosas hierbas y especias
• Tiempos óptimos preestablecidos para pescado, verduras, arroz y mucho más
• Recetario
• Recipiente extragrande para cocinar al vapor sopa, estofado, arroz y mucho más

Solo un poco de esfuerzo
• Piezas aptas para lavavajillas
• Entrada de agua externa
• Temporizador digital
• La función de conservación del calor mantiene los alimentos listos para servir

Funciones inteligentes
• La bandeja de goteo desmontable de 500 ml es fácil de verter y limpiar
• Almacenamiento del cable
• Recipientes para vapor apilables
• Partes inferiores extraíbles para cocinar alimentos de gran tamaño al vapor



 Potenciador de sabor

El exclusivo potenciador del sabor de la 
vaporera de Philips realza la sazón de los 
alimentos con deliciosos aromas de hierbas y 
especias, convirtiendo la comida al vapor en un 
placer para el paladar. Simplemente introduce 
en el potenciador las hierbas y especias que te 
gusten y deja que el vapor se encargue del 
resto. El calor del vapor libera el delicado 
aroma de las hierbas y especias, que se mezclan 
profundamente con los alimentos ofreciendo 
sabores deliciosos.

Tiempos óptimos preestablecidos

La cocción al vapor es un arte delicado, por lo 
que la vaporera Philips dispone de una amplia 
gama de tiempos preestablecidos que apagan 
automáticamente el vapor una vez que se 
alcanza el tiempo de cocción al vapor ideal. Eso 
lo ayudará a cocinar una gran variedad de 
alimentos, como arroz, huevos, verduras, pollo 
y pescado, para obtener resultados perfectos 
que conservan todo el sabor y las vitaminas.

Recipiente extragrande para cocinar al 
vapor

Con el recipiente extragrande para cocinar al 
vapor, puede preparar comidas más variadas y 
sabrosas para su familia. Recipiente 
extragrande para cocinar al vapor sopa, 
estofado, arroz y mucho más.

Recetario

Recetario que incluye deliciosas recetas.

Señales de eliminación de sarro y 
rellenado de agua
Indicador de eliminación de sarro e indicador 
de rellenado de agua con señales.

Piezas aptas para lavavajillas

Las piezas aptas para lavavajillas facilitan la 
limpieza.

Almacenamiento del cable

El sistema de almacenamiento del cable ayuda 
a mantener la superficie de la cocina limpia y 
ordenada.

Recipientes para vapor apilables

Los recipientes para vapor apilables ocupan 
menos espacio.

Entrada de agua externa

Entrada de agua externa para rellenar el 
depósito durante el uso.

Temporizador digital
Temporizador digital con una señal que avisa 
cuando la preparación está lista y apagado 
automático.
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Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220-240 V
• Potencia eléctrica: 900 W
• Longitud del cable: 100 cm
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Capacidad del tanque de agua: 1.1 l
• Capacidad (máx.): 2,5 / 2,6 / 3,5 l

Especificaciones de diseño
• Colores: Negro, metal y rojo
• Material: Plástico con piezas de acero inoxidable

Especificaciones generales
• Patas antideslizantes
• Mango frío al tacto
• Indicador de nivel de agua

• Cantidad de niveles: 3 pcs
• Protección contra el sobrecalentamiento y el 

hervor en seco

Accesorios incluidos
• Rejilla para huevos
• Recipiente extragrande para cocinar al vapor: 2,5 l

Peso y dimensiones
• Peso del aparato: 2,3 kg
• Dimensiones del producto 

(ancho x alto x profundidad): 
360 x 450 x 227 mm

Especificaciones generales
• Luz de encendido
•
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