
 

 

Philips Pure Essentials 
Collection
Vaporera

9 L 900 W
Tiempos preestablecidos óptimos

HD9140/90
Descubra los sabores más intensos

Vaporera con potenciador de sabor
Esta vaporera de alta calidad de Philips ofrece un exclusivo potenciador de sabor que realza el gusto 

de las comidas al vapor con un exquisito aroma a hierbas y especias. El timer, la función de conservación 

de calor y el libro de recetas lo ayudarán a preparar las comidas más ricas en todo momento.

Descubra una variedad de sabores más intensos
• El potenciador de sabor realza el sabor con deliciosas hierbas y especias
• Tiempos preestablecidos para el pescado, las verduras, el arroz y muchos más

Solo un poco de esfuerzo
• Piezas aptas para el lavavajillas
• Temporizador digital
• Entrada de agua externa
• Función de conservación del calor para servir la comida a la temperatura ideal

Funciones inteligentes
• La bandeja antigoteo extraíble de 500 ml es fácil de usar y de limpiar
• Almacenamiento del cable
• Indicador con luz y campanilla para la eliminación de sarro
• Bandejas apilables
• Indicador de rellenado de agua



 Potenciador de sabor

El exclusivo potenciador de sabor de la 
vaporera Philips agrega el exquisito aroma de 
las hierbas y especias, y brinda incluso más 
sabor a los alimentos al vapor. Solo agregue sus 
hierbas y especias preferidas en el potenciador 
y deje que el vapor se encargue del resto. El 
calor del vapor libera el delicado aroma de las 
hierbas y las especias y lo incorpora en los 
alimentos para obtener sabores exquisitos.

Tiempos preestablecidos óptimos

La cocina a vapor es un arte. Por eso, la 
vaporera de Philips ofrece una gran variedad de 
tiempos preestablecidos para interrumpir la 
salida de vapor automáticamente cuando se 
alcanza el tiempo de cocción ideal. Así podrá 
cocinar una enorme variedad de alimentos, 
como arroz, huevos, verduras, pollo y pescado. 
Consiga el resultado ideal sin perder el sabor 
ni las vitaminas.

Temporizador digital
Temporizador digital con indicador y 
desconexión automática.

Indicador de eliminación de sarro
El indicador emite una señal sonora cuando es 
necesario eliminar el sarro.

Almacenamiento del cable

El sistema para guardar el cable ayuda a 
mantener la cocina ordenada.

Piezas aptas para el lavavajillas

Las piezas aptas para el lavavajillas facilitan la 
limpieza.

Función de conservación del calor

La función de conservación del calor mantiene 
los alimentos en la temperatura ideal.

Entrada de agua externa

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

Bandeja antigoteo extraíble de 500 ml
La bandeja antigoteo extraíble de 500 ml es 
fácil de usar y de limpiar

Indicador de rellenado de agua
El indicador de rellenado de agua avisa cuando 
el nivel de agua es bajo.

Bandejas apilables

Las bandejas apilables ocupan menos espacio.
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Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 900 W
• Voltaje: 220-240 V
• 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
• Material: Plástico con partes de acero inoxidable
• Colores: Negro, metálico y rojo

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 para arroz, sopa y otros alimentos: 1,2 l

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

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

Especificaciones generales
• Luz de encendido: Y
•
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