
 

 

Philips Avance Collection
Vaporera

12 L, 900 W
Temp. digit., función turbo p/ 
calentar
Infusor aroma, func. p/ mant. 
caliente
Plástico, negro
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El sabor más puro de la comida al vapor

Agrega a la comida al vapor el sabor de hierbas y especias
Esta vaporera de alta calidad de Philips con su exclusivo potenciador de sabor mejora el sabor de los 

alimentos al vapor, con un exquisito aroma a hierbas y especias. También cuenta con un temporizador 

digital y una función de conservación del calor, todo para ayudarle a preparar las comidas más deliciosas.

Manejo inteligente y cómodo
• Fácil de llenar con agua
• Las piezas son aptas para lavavajillas
• indicador digital de rellenado de agua con señal
• Timer digital

Una manera saludable de cocinar comidas sabrosas
• El infusor de aroma realza el sabor con deliciosas hierbas y especias
• Mantiene todos los nutrientes en los alimentos durante la cocción
• Incluye recetario

Cocine fácilmente una comida completa de una sola vez
• Función de conservación del calor para servir la comida a la temperatura ideal
• Capacidad de 9 l y bandejas de base extraíble para colocar un pollo completo



 Infusor de aroma

El exclusivo infusor de aroma de la vaporera 
Philips agrega un delicioso aroma a hierbas y 
especias, lo que aporta aún más sabor a la 
cocción al vapor. Simplemente agregue sus 
hierbas y especias favoritas en el potenciador y 
deje que el vapor se encargue del resto. El 
calor del vapor libera los delicados aromas de 
las hierbas y especias, y los incorpora 
profundamente en los alimentos con sus 
sabores exquisitos.

Capacidad de 9 l
Capacidad de 9 l y bandejas de base extraíble 
para colocar un pollo completo

Timer digital

El temporizador digital avisa cuando la comida 
está lista.

Indicador digital para rellenado de agua

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

Fácil relleno de agua

Vuelva a llenar el depósito fácilmente mientras 
está en uso.

Función de conservación del calor

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

Mantiene todos los nutrientes

Para un almuerzo o cena súper saludables, esta 
vaporera impide que se pierdan los nutrientes 
con lo que se obtiene un sabor perfecto en 
todo momento.

Incluye recetario

Incluye un libro de recetas con consejos de 
expertos para obtener comidas aun más ricas.

Piezas aptas para lavavajillas

Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza 
fácil.
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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.): 2,6/ 2,8/ 3,2 l

Especificaciones de diseño
• Material: Plástico
• Colores: Negro

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

Especificaciones generales
• Almacenamiento del cable
• Luz de encendido: Y
•
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