
 

 

Philips Daily Collection
Olla mecánica a presión 
eléctrica

Control de perilla
5 litros
900 W
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M
Es
Gr
ab
ás sabor en menos tiempo
ta olla a presión ablanda las comidas en minutos
acias a la gama de programas de cocina, la olla de presión eléctrica Philips le ayudará a 
landar ingredientes en minutos

The ultimate in convenience
• Cubierta exterior de acero inoxidable para facilitar la limpieza

Smart and fast cooking
• Período ajustable de 0 a 60 minutos para mantener la presión

Lo mejor en comodidad
• Recipiente interno antiadherente y duradero
• Accesorios especialmente diseñados

Easy to operate
• Temporizador fácil de programar con cuenta regresiva
• Diseño de perilla para mayor comodidad

Safe cooking
• Tres protecciones de control de presión
• Dos protecciones de límite de temperatura
• Dos protecciones mecánicas mejoran la cocción segura.



 Período ajustable de 0 a 60 minutos
El tiempo de mantenimiento de la presión se puede 
ajustar de 0 a 60 minutos según las diferentes 
necesidades de sabor y características de los 
diferentes alimentos.

Recipiente interno antiadherente y 
duradero

El recipiente interno de aleación de aluminio es 
duradero y ofrece una conducción del calor más 
eficaz. El revestimiento dorado Whitford de color 
especial es antiadherente y contra rayones.

Temporizador fácil de programar
Temporizador fácil de programar. Cuando la olla a 
presión multifunción inteligente comienza a 
mantener la presión, el temporizador comienza la 
cuenta regresiva. Cuando se acaba el tiempo, la olla 
a presión multifunción inteligente cambia a 
mantenimiento de calor automáticamente.

Diseño de perilla
Simplemente gire la perilla para seleccionar el menú 
que aparece y establecer el tiempo de 
mantenimiento de presión.

Accesorios especialmente diseñados
Espátula y cuchara para arroz especialmente 
diseñadas para mayor comodidad.

Cubierta exterior de acero inoxidable

La cubierta exterior de acero inoxidable es exquisita 
y fácil de limpiar

Tres controles de presión
1. Protección de control automático de presión; 
2. Protección de límite de presión; 3. Protección de 
liberación automática de presión extra alta

Dos límites de temperatura
1. Protección de límite de temperatura; 
2. Protección adicional de fusión a alta temperatura

Dos protecciones mecánicas
1. Protección superior de la tapa; 2. Protección del 
anillo de sellado.
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País de origen
• Hecho en: China

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 1.2 m
• Voltaje: 127 V
• Potencia eléctrica: 900 W
• Frecuencia: 60 Hz

Diseño
• Color del panel de control: negro y plateado

Accesorios
• Incluidas: Cuchara, Espátula, Vaso medidor
•

Especificaciones
Olla mecánica a presión eléctrica
Control de perilla 5 litros, 900 W
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