
 

 

Philips 3000 Series
Airfryer XL

Tecnología Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Negro
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racias a la tecnología Rapid Air
ilips lleva la Airfryer n.º 1 del mundo a todos los hogares. Disfrutá de alimentos saludables 
e son crujientes por fuera y tiernos por dentro gracias a la tecnología Rapid Air. Descargá 
aplicación NutriU para descubrir cientos de recetas sabrosas todos los días.

Diseñada para la cocina diaria
• Tamaño XL. Para toda la familia
• Pantalla táctil con 7 configuraciones predeterminadas
• 14 funciones de cocción en un producto
• Fácil de usar y limpiar
• Función de conservación del calor

La aplicación NutriU lo inspira y guía a comer de forma saludable
• Deliciosas recetas con Airfryer para mantener una vida saludable
• Hecho en casa. Preparado de forma sencilla.
• Recetas personalizadas según sus preferencias

Una manera más sana de freír**
• Fría sus alimentos con hasta un 90 % menos de grasa*
• Ahorro de tiempo y energía
• Expertos en Airfryer durante más de 10 años
• Frituras saludables con tecnología Rapid Air



 Tecnología Rapid Air

La tecnología Rapid Air, con su exclusivo 
diseño de estrella de mar, crea un remolino de 
aire caliente para preparar comidas deliciosas 
que están crujientes por fuera y tiernas por 
dentro, con poco o sin aceite adicional.

El aire es el nuevo aceite

La Philips Airfryer utiliza aire caliente para 
cocinar sus alimentos favoritos hasta alcanzar 
una perfección crujiente con hasta un 90 % 
menos de grasa*.

Recetas sabrosas con Airfryer

Descubra cientos de deliciosas recetas de 
Airfryer que son sabrosas, saludables y rápidas 
de preparar. Las recetas de la aplicación 
NutriU son seleccionadas por expertos en 
nutrición para la cocina del día a día.

Recetas personalizadas

Reciba recomendaciones diarias de recetas 
que se adapten a las preferencias de su familia. 
Cuanto más utilice NutriU, mejor podrá 
adaptar deliciosas ideas de recetas a sus 
necesidades. Inspírese con otros cocineros y 
siga a personas con gustos similares***.

Tamaño XL. Para toda la familia

La Airfryer XL de Philips se diseñó pensando 
en su familia. La canasta de 1,2 kg de capacidad, 
combinada con la olla de 6,2 l, lo ayuda a 
cocinar una variedad de comidas. Prepare 
hasta 5 porciones de comida de una vez para 
su familia y amigos.

Pantalla táctil con 7 configuraciones 
predeterminadas

Toque un botón y cocine. Los programas 
preestablecidos incluyen métodos para 
preparar bocadillos congelados, papas fritas 

frescas, carne, pescado, muslos de pollo, pastel 
e incluso verduras asadas.

Función de conservación del calor

Disfrute de sus alimentos cuando esté listo. 
Active el modo Conservación del calor y su 
comida permanecerá a la temperatura ideal 
durante un máximo de 30 minutos.

14 funciones de cocción en un producto

La Philips Airfryer abre un mundo de 
posibilidades: puede freír, hornear, cocinar a la 
parrilla, asar, deshidratar, tostar, descongelar, 
recalentar y mucho más.

Ahorro de tiempo y energía

Las Philips Airfryer funcionan con mayor 
eficiencia para ahorrar tiempo y energía. 
Permiten cocinar deliciosas comidas con hasta 
un 70 % menos de energía y hasta un 50 % más 
rápido que un horno tradicional****.
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Destacados
Airfryer XL
Tecnología Rapid Air 1,2 kg, 6,2 l, Negro
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País de origen
• Hecho en: China

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 0,8 m
• Potencia eléctrica: 2000 W

Diseño
• Color: Negro

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 

403x315x307 mm
• Peso del producto: 5,55 kg

Especificaciones generales
• Características del producto: Apagado automático, 

Exterior frío, Apto para lavavajillas, Interruptor de 
encendido/apagado, Señal de preparación, Control 
de temperatura, Luz de encendido, QuickClean, 
Pantalla de LED, Rapid Air patentado, Control de 
tiempo

Diseño y acabado
• Material de la estructura principal: Plástico

Servicio
• Dos años de garantía en todo el mundo

Sostenibilidad
• Empaque: > 90% de materiales reciclados
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado
•
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Especificaciones
Airfryer XL
Tecnología Rapid Air 1,2 kg, 6,2 l, Negro

* En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una 
freidora convencional de Philips

* * En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo 
preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.

* ** Porcentajes promedio basados en mediciones internas de 
laboratorio con los productos HD9280, HD9650, HD9860, 
HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 y HD9880; 
comparación entre cocinar una pechuga de pollo (la AF se coloca a 
160 °C sin precalentamiento) o filete de salmón (la AF se coloca a 
200 °C sin precalentamiento) con utilizar un horno de clase A. Los 
porcentajes exactos varían y difieren según el tipo de Airfryer y la 
receta.
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