
 

 

Philips
Accesorio de la Airfryer

XL de doble capa
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ximice el espacio de cocción de la Airfryer con el accesorio de doble cubierta. Hornee, ase o 
 deliciosas hamburguesas, alitas de pollo, pescados y mucho más de forma rápida, sencilla y 
udable. Para mayor versatilidad, utilice pinchos y prepare brochetas de vegetales o carne.

Solo un poco de esfuerzo
• Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

Duplique la superficie de cocción
• Inspiración diaria para preparar nuevas recetas
• Accesorio de doble capa para recetas más versátiles
• El accesorio le permite cocinar alimentos más planos



 Fácil de limpiar y guardar.

Puede colocar esta rejilla de doble capa de la Airfryer 
en el lavavajillas de forma segura, lo que la hace aún 
más fácil de reutilizar.

Accesorio de doble capa

Maximice el espacio de cocción de su Airfryer con el 
accesorio de doble capa. Hornee, ase o fría sabrosas 
hamburguesas, alitas de pollo, pescado y mucho más 
de forma fácil, rápida y más saludable.

Cocine alimentos más planos

El accesorio le permite cocinar alimentos más 
planos, como una hamburguesa.

Inspiración personalizada diaria

Inspiración sin fin con las recetas de Philips NutriU 
de nuestros chefs expertos y millones de usuarios 
para ampliar su repertorio de cocina. Cuanto más 
use NutriU, más recomendaciones personalizadas 
obtendrá*.
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Destacados

* Visite www.Philips.com/NutriU para ver si NutriU está disponible en 
su país.
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Diseño y acabado
• Materiales: Acero enchapado

Especificaciones generales
• Revestimiento antiadherente

Accesorios
• Incluidas: Bandeja de doble capa

Compatibilidad del producto
• Compatible con:: HD924x, HD926x; HD927x y 

HD928x
•

Especificaciones
Accesorio de la Airfryer
XL de doble capa
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