
 

 

Philips Avance Collection
Airfryer

TurboStar
Quick Clean
Superficie antiadherente
Negro, 1425 W, 0,8 kg
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ecnología TurboStar, comidas fritas cocinadas a la perfección
 tecnología única TurboStar de Philips le permite freír con poco o nada de aceite añadido 
incluso así, deja su comida crujiente en la parte exterior y tierna en el interior. Ahora con 
selector QuickControl es aún más fácil. Sus comidas fritas preferidas con un solo clic.

Fast, easy and time efficient
• Cesta QuickClean fácil de limpiar en 90 segundos, con malla antiadherente
• Comida sabrosa en menos tiempo: no es necesario precalentar
• 4 platos más populares prestablecidos
• Control QuickControl con pantalla táctil
• Función de conservación del calor que ofrece una mayor flexibilidad para elegir cuándo servir 

la comida

Healthy and tasty results every time
• Deliciosos platos: tiernos por dentro y crujientes por fuera
• Más de 200 recetas en la aplicación y libro de recetas gratuito incluido
• Prepara fritos un 50 % más uniformes*
• Exclusiva tecnología TurboStar para unos fritos más sanos

Thoughtfully designed
• Gran capacidad de 0,8 l
• Mango EasyClick universal: accesorios fácilmente intercambiables



 Resultados crujientes y tiernos

Gracias a la tecnología TurboStar de Philips, 
todos los alimentos están expuestos a este 
calor constante y en circulación y se cocinan de 
forma simultánea. El resultado son alimentos 
fritos de forma uniforme, sin necesidad de 
darles la vuelta, incluso cuando están apilados. 
Además del flujo de aire caliente, el potente 
calor directo desde arriba hace que los 
alimentos queden crujientes rápidamente, lo 
que permite obtener unos resultados 
deliciosos y dorados. "Crujientes por fuera, 
tiernos por dentro".

Cesta QuickClean

Con la cesta QuickClean de la Airfryer de 
Philips que incluye una malla extraíble 
antiadherente, la limpieza es más fácil y rápida. 
El cajón extraíble con revestimiento 
antiadherente y la cesta de alimentos se 
pueden lavar en el lavavajillas para limpiarlos 
fácilmente. La Philips Airfryer con tecnología 
Rapid Air evita los olores a aceite frito en ti y 
en tu casa, en comparación con una freidora 
normal.

Inspiradoras recetas

La aplicación Philips Airfryer es gratuita y está 
llena de recetas deliciosas con instrucciones 
paso a paso fáciles de seguir. Inspírate para 
preparar aperitivos rápidos y saludables o 
comidas para ocasiones especiales.

Calentamiento instantáneo

La Philips Airfryer está lista para utilizarse de 
forma inmediata. Más rápida de forma integral 
desde el principio hasta final, día tras día, con 
resultados superiores a lo largo de todo el 
proceso de cocción.

Platos más populares prestablecidos

Hemos creado programas preestablecidos 
para platos populares, para que pueda 

cocinarlos con un solo clic. Disfrutará de la 
facilidad de nuestros programas 
preestablecidos para patatas fritas congeladas, 
carne, pescado y muslos de pollo.

Prepara fritos un 50 % más uniformes

La exclusiva tecnología TurboStar hace que el 
aire caliente gire continuamente por toda la 
cámara de cocinado, lo que genera una 
distribución más homogénea del calor por 
toda la cesta. "TusboStar logra el flujo de aire 
óptimo, para que los alimentos se preparen de 
un modo un 50 % más uniforme"

Tamaño compacto, gran capacidad

La Airfryer se ha diseñado cuidadosamente 
para su cocina. Le permite ahorrar espacio en 
la encimera y, al mismo tiempo, puede cocinar 
una gran cantidad de alimentos (800 g de 
patatas fritas).
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Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 0,8 m
• Potencia: 1425 W
• Tensión: 220 V
• Frecuencia: 50/60 Hz

Especificaciones generales
• Programas prefijados: 4

Diseño
• Color: Negro

Accesorios
• Incluida: Libro de recetas.

Servicios
• 2 años de garantía mundial

Especificaciones técnicas
• Capacidad de la cesta: 0,8 kg

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 

365 x 266 x 287 mm
• Peso del producto: 5,5 kg

Sostenibilidad
• Empaquetado: >90 % de materiales reciclados
• Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones generales
• Características del producto: Desconexión 

automática, Exterior de pared fría, Recogecable, 
Apto para lavavajillas, Patas antideslizantes, 
Función de cocción preestablecida, Señal de listo, 
Control de temperatura, Piloto de encendido, 
Función de conservación calor, QuickClean, Libro 
de recetas y aplicación

• Tecnología: Tecnología TurboStar
• Control de tiempo: Hasta 60 minutos

Acabado
• Material del cuerpo del aparato: Plástico
•
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* Comparadas con las papas naturales preparadas en una freidora 
Philips convencional.

* en comparación con una Airfryer sin TurboStar
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