Philips
Accesorio de molde para
muffins de Airfryer

Moldes coloridos y alegres
Cocina versátil

HD9909/00

Molde para magdalenas de Airfryer
Para magdalenas y pastelillos coloridos y sabrosos
Gracias a estos sencillos moldes para magdalenas para todo tipo de Airfryer, podrá consentir a su
familia, amigos o a usted mismo con magdalenas y pastelillos deliciosos. Estos coloridos moldes
para magdalenas se fabricaron con silicona inodora y son fáciles de quitar, almacenar y limpiar.
Solo un poco de esfuerzo
• Obtenga un horneado perfecto.
• Apta para lavavajillas para una limpieza fácil.
Hornee deliciosos bocadillos
• Desde moldes para muffins hasta cupcakes
• Sorprenda a sus amigos y familiares con bocadillos caseros en cualquier momento.

Accesorio de molde para muffins de Airfryer

HD9909/00

Moldes coloridos y alegres Cocina versátil

Especificaciones
Especificaciones generales
• Apto para lavavajillas: Yes

Destacados
• Adecuado para: HD922x, HD923x*
•

¡Hornee bocadillos en cualquier
momento!

Siempre hay una excusa para tener muffins. Ya sea
que se acerca un cumpleaños o que solo quiera
sorprender a sus amigos o familiares con un pequeño
y sabroso bocadillo. Pero no se olvide, ¡tener muffins
o cucakes de postre está permitido!

Descubra su bocadillo favorito

¿Tiene ganas de preparar muffins o cupcakes? ¡No
importa! Puede hornear ambos al mismo tiempo.
¿Desea probar otras recetas con diferentes
ingredientes? ¡Pruebe cualquiera de sus ingredientes
favoritos y descubra la alegría de estos cinco
bocadillos de tamaño perfecto!

Fácil de limpiar y guardar

Puede colocar estos moldes para muffins de la
Airfryer en el lavavajillas de forma segura, lo que los
hace aún más fáciles de reutilizar.

Resultados perfectos siempre

Gracias al material flexible, es fácil retirar los muffins
o los cupcakes de estos moldes para muffins de la
Airfryer. Los bordes ondulados le dan un aspecto
aún mejor a los moldes de muffins. Puede volver a
utilizar estos moldes para muffins de la Airfryer una
y otra vez ya que están fabricados con silicona
inodora.
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