
 

 

Philips
Freidora

1000 g

HD6110
Crocantes frituras con total facilidad

Fácil de usar y limpiar
Con una potencia de 1900 watts, la freidora Philips brinda excelentes resultados con mayor 
rapidez. Es fácil de limpiar gracias a la tapa y la cesta desmontables, aptas para lavavajillas, e 
incluye un pico vertedor integrado para cambiar el aceite con comodidad y sin derramarlo.

Seguro de usar
• El exterior de la freidora se mantiene frío y seguro al tacto
• La tapa se abre con sólo tocar un botón

Eliminación sencilla de aceite
• Boquilla de vertido integrada para un vertido prolijo de aceite

Limpieza fácil y rápida
• La cesta para freír y la tapa desmontable son aptas para el lavavajillas

Una experiencia sencilla
• La cesta plegable para freír es fácil de guardar
• El filtro apto para lavavajillas reduce los olores no deseados de las frituras
• Almacenamiento del cable



 Piezas aptas para lavavajillas

La cesta para freír y la tapa desmontable son aptas 
para el lavavajillas

Filtro
El filtro apto para lavavajillas reduce los olores no 
deseados de las frituras

Cesta plegable para freír
La cesta plegable para freír es fácil de guardar

Exterior de pared fría

El exterior de la freidora se mantiene frío y seguro al 
tacto

Boquilla de vertido integrada

Facilita el vertido prolijo de aceite para facilitar la 
eliminación de aceite.

Almacenamiento del cable

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

Tapa de apertura automática

La tapa se abre con sólo tocar un botón
HD6110/10

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220-240 V
• Potencia eléctrica: 1900 W
• Longitud del cable: 1 m
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Capacidad: 1000 g
• Contenido de aceite: 2 l

Especificaciones de diseño
• Colores: Blanco con verde claro
• Materiales: Plástico (PP)
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 300 x 255 x 

380 mm
• Peso del aparato: 2,8 kg

Especificaciones generales
• Patas antideslizantes
• Termostato ajustable: 150 - 190 °C
• Mangos: Y

Especificaciones generales
• Luz de encendido: Y
•
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