
 

 

Philips Eco Conscious 
Edition
Hervidora 5000 Series

Plásticos 100% de base biológica**

Capacidad de 1,7 litros
Sin cable + base con giro de 360°
Acabado de color blanco seda 
mate
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on la hervidora ecológica de Philips
sfruta de tu bebida favorita de forma rápida y fácil cada mañana, con un estilo elegante 
n rendimiento impecable. Diseño sostenible con plásticos 100% de base biológica* y 

racterísticas de bajo consumo para dar un pequeño paso hacia un futuro más ecológico.

Diseñada para impresionar
• Estilo moderno y minimalista
• Diseño puro y sencillo

Diseñada para contribuir
• El diseño sostenible se compromete con un futuro más ecológico.
• Diseñada de acuerdo con la seguridad y la sostenibilidad

Diseñada para rendir
• Con una potencia de 2200 W, preparás tu bebida caliente en muy poco tiempo
• Gran capacidad, adecuada para toda la familia
• Cómodos indicadores del nivel de agua y de la capacidad de una taza
• Resistencia oculta de acero inoxidable
• El piloto luminoso indica que la hervidora está encendida
• El filtro antidepósitos de cal garantiza que el agua que viertes en la taza está limpia.
• Apagado automático cuando el agua ha hervido o cuando se levanta la hervidora
• Hervidora sin cable en una base con giro de 360° que permite levantarla con facilidad



 Rápido y sencillo

Disfruta cada mañana de tu bebida favorita de 
forma rápida y sencilla con esta potente 
hervidora.

Capacidad de 1,7 l

Con una capacidad de 1,7 litros, esta hervidora 
es adecuada para toda la familia. Su diseño 
compacto ocupa un espacio mínimo en la 
encimera, aun teniendo una capacidad tan alta.

Nivel de agua con la marca de una taza

Los prácticos indicadores del nivel de agua, 
incluido el indicador de una taza, garantizan 
que solo hierva la cantidad de agua que 

necesita, lo que le permitirá ahorrar energía y 
agua para contribuir con el medioambiente.

Resistencia plana

La resistencia oculta de acero inoxidable 
permite un hervido rápido y una limpieza fácil.

Piloto luminoso

El elegante piloto indicador incorporado en el 
interruptor de encendido se ilumina cuando la 
hervidora está encendida.

Filtro antidepósitos de cal

El filtro antidepósitos de cal extraíble garantiza 
que el agua que viertes en la taza está limpia.

Apagado automático

La función de apagado automático apaga la 
hervidora cuando se levanta de la base o 
cuando el agua ya ha hervido.

Sin cable + base con giro de 360°

La hervidora sin cable se ajusta a la perfección 
sobre una base con giro de 360° que permite 
levantarla y volver a colocarla con facilidad.

Reciclable y duradera

Diseñada de manera sostenible con plásticos 
100% base biológica** para reducir la huella de 
CO2 en un 25%*. Este material innovador no 
solo tendrá un gran impacto en su cocina, sino 
que también cuidará del medioambiente.
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Destacados
Hervidora 5000 Series
Plásticos 100% de base biológica** Capacidad de 1,7 litros, Sin cable + base con giro de 360°, Acabado de 
color blanco seda mate
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País de origen
• Fabricado en: China

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 0,8 m

Diseño y acabado
• Material del cuerpo del aparato: Plástico 100% base 

biológica
• Color(es): Blanco seda mate

Servicios
• 2 años de garantía mundial

Especificaciones técnicas
• Potencia: 1850 - 2200 W

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 

226 x 159 x 255 mm
• Peso del producto: 0,84 kg

Sostenibilidad
• Empaquetado: > 90 % de materiales reciclados
• Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones generales
• Características del producto: Desconexión 

automática, Indicador de nivel de agua, 1 indicador 
de tazas, Interruptor de encendido/apagado, Piloto 
luminoso indicador, Filtro de micromalla, Sin cable 
con base 360 ?, Diseño sostenible, Seguro y 
sostenible, Moderna y minimalista, Puro y sencillo

•
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Especificaciones
Hervidora 5000 Series
Plásticos 100% de base biológica** Capacidad de 1,7 litros, Sin cable + base con giro de 360°, Acabado de 
color blanco seda mate

* Cálculo basado en la producción del mismo aparato con bioplástico 
frente a plástico 100% virgen (o polipropileno virgen)

* **Material del cuerpo principal fabricado con plástico 100% 
propileno  de base biológica certificado, basado en el balance de 
masas (BioPP representa el 84% del plástico total): 
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