Philips Viva Collection
Airfryer

Papas fritas deliciosas con hasta un 80% menos de grasa.*
TurboStar
Freidora baja en grasas
Negro, 1425 W, 0.8 kg

Gracias a la tecnología patentada TurboStar
Con la exclusiva tecnología TurboStar de Philips, podrá freír alimentos con una cantidad mínima
de aceite y preparar platos deliciosos de cocción uniforme. No tendrá que precalentar nada y
podrá cocinar grandes cantidades de comida gracias al nuevo diseño compacto.
Fast, easy and time efficient
• Cesta QuickClean fácil de limpiar en 90 segundos con malla antiadherente
• Piezas desmontables aptas para lavavajillas
• Comida sabrosa en menos tiempo: no requiere precalentamiento
• Fría, hornee, ase y tueste sus alimentos favoritos en casa
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Healthy and tasty results every time
• Platos deliciosos: suaves por dentro y crujientes por fuera
• Más de 200 recetas en la aplicación y un libro de recetas gratuito
• Resultados hasta un 50 % más homogéneos: tecnología TurboStar*
• Exclusiva tecnología TurboStar para freír de manera más saludable
Thoughtfully designed
• Gran capacidad de 0,8 kg, un 20 % más compacta*
• Mango EasyClick universal: fácil intercambio de accesorios
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Airfryer

TurboStar Freidora baja en grasas, Negro, 1425 W, 0.8 kg

Destacados
Frituras más saludables

Resultados crujientes y suaves

Calentamiento instantáneo

La exclusiva tecnología TurboStar de Philips
genera aire rápido supercaliente para freír sus
alimentos con poco o nada de aceite añadido.
La Airfryer Philips también genera menos
olores que las freidoras convencionales, es fácil
de limpiar, segura y económica para su uso
diario.

Gracias a la tecnología TurboStar de Philips,
todos los alimentos están expuestos a este
calor constante y circulante, y se cocinan
simultáneamente. Como resultado se obtienen
alimentos fritos de forma uniforme, sin
necesidad de darles vuelta, incluso cuando
están apilados. Además del flujo de aire
caliente, el potente calor directo desde arriba
hace que la comida se dore rápidamente para
obtener resultados deliciosos y dorados.
"Crujientes por fuera, tiernos por dentro"

La Airfryer Philips está lista para usarse de
inmediato. Integralmente más rápida de
principio a fin estimula el uso diario gracias a la
superioridad de todo el proceso de cocción.

Tamaño pequeño, gran capacidad

Cesta QuickClean

Recetas inspiradoras

La nueva Airfryer está diseñada pensando en
un tamaño compacto (un 20 % más pequeña) y
permite cocinar una gran cantidad de
alimentos (800 g). Con su tamaño reducido, se
adapta perfectamente a la encimera de la
cocina y permite servir comidas deliciosas para
toda la familia. Su tamaño bien pensado
permite el uso diario y un mundo de
posibilidades.

Con la cesta QuickClean de la Airfryer Philips,
que incluye una malla antiadherente extraíble,
la limpieza es más fácil y rápida. La gaveta
extraíble con revestimiento antiadherente y la
cesta de alimentos se pueden lavar en el
lavavajillas para una limpieza fácil. La Airfryer
Philips con tecnología TurboStar evita que
usted y su hogar huelan a aceite frito, en
comparación con una freidora común.
La aplicación Philips Airfryer es gratuita, e
incluye recetas deliciosas e instrucciones de
cocción paso a paso fáciles de seguir. Inspírese
con refrigerios rápidos y saludables o comidas
para ocasiones especiales.

HD9621/96

Airfryer

TurboStar Freidora baja en grasas, Negro, 1425 W, 0.8 kg

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 0,8 m
• Voltaje: 220 V
• Potencia eléctrica: 1425 W

Diseño

• Color: Negro

365 x 266 x 292 mm
• Peso del producto: 5,3 kg

Sostenibilidad

• Empaque: > 90% de materiales reciclados
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Especificaciones generales

Accesorios

• Capacidad de la cesta: 0,8 kg

• Características del producto: Apagado automático,
Exterior frío, Almacenamiento del cable, Apto para
lavavajillas, Patas antideslizantes, Interruptor de
encendido/apagado, Señal de preparación, Control
de temperatura, Luz de encendido, QuickClean,
Incluye libro de recetas y aplicación
• Tecnología: Tecnología TurboStar
• Control de tiempo: Hasta 30 minutos

Peso y dimensiones

Finalización

• Incluidas: Recetario

Servicio

• Dos años de garantía en todo el mundo

Especificaciones técnicas

• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto):

• Material de la estructura principal: Plástico
•
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* Comparadas con las papas naturales preparadas en una freidora
Philips convencional.
* medida en comparación con la Airfryer sin TurboStar con papas
fritas congeladas; se evaluaron los niveles de tostado y cocción
* en comparación con la Philips Viva Collection Airfryer, con una
capacidad total que admite 800 g de papas fritas

