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Temporizador manual
Infusor de aroma, recip. p/ sopa/
arroz
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l sabor puro de los alimentos cocidos al vapor

on infusor de aroma
cine al vapor con la configuración adecuada para cada comida.

Manipulación inteligente y cómoda
• Tapa antigoteo
• Piezas aptas para el lavavajillas
• Fácil de llenar con agua
• Cestas apilables para un almacenamiento sencillo

Una forma saludable para cocinar sabrosas comidas
• El infusor de aromas realza el sabor con deliciosas hierbas y especias
• El vapor saludable mantiene el valor nutritivo de los alimentos
• Temporizador con ajuste para pescado, verduras, arroz y más

Cocine fácilmente una comida completa de una sola vez
• 2 cestas para cocinar al vapor varios ingredientes a la vez
• Capacidad de 5 l
• Rejilla para huevos
• Recipiente al vapor para sopa, estofado, arroz, etc.



 Infusor de aromas

El exclusivo infusor de aromas de la vaporera 
de Philips realza el sabor con deliciosos aromas 
de hierbas y especias, convirtiendo la cocina 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.

Cocción al vapor saludable

El vapor saludable mantiene el valor nutritivo 
de los alimentos

Temporizador con ajuste

Temporizador con ajuste para pescado, 
verduras, arroz y más

2 cestas

2 cestas para cocinar al vapor diferentes 
ingredientes a la vez.

Capacidad de 5 l

Capacidad de 5 l

Rejilla para huevos

Caben 6 huevos por cesta.

Recipiente de preparación al vapor

Recipiente al vapor para sopa, estofado, arroz, 
etc.

Tapa antigoteo

Tapa antigoteo

Piezas aptas para el lavavajillas

Piezas aptas para el lavavajillas para una 
limpieza fácil

Rellenado de agua fácil

Rellena fácilmente el depósito mientras lo 
utiliza.
HD9115/00

Destacados
Vaporera
5 L 900 W Temporizador manual, Infusor de aroma, recip. p/ sopa/arroz, Plástico, blanco/beige



Fecha de publicación 
2022-05-03

Versión: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com
Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 80 cm
• Potencia: 900 W
• Tensión: 220-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Capacidad del depósito de agua: 1 l
• Capacidad (máx.): 2,6 + 2,9 l

Especificaciones de diseño
• Material: Plástico
• Color(es): Blanco y beige

Especificaciones generales
• Patas antideslizantes

• Asas de tacto frío
• Indicador de nivel de agua
• Número de recipientes: 2 pcs
• Protección contra calentamiento excesivo y 

hervido sin agua

Accesorios incluidos
• Rejilla para huevos
• Cuenco para el arroz, la sopa y alimentos

Especificaciones generales
• Recogecable
• Piloto de encendido
•
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