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Tostadora

Ranura grande
Compacto
Blanco y azul

HD2569/70
Excelentes tostadas con total facilidad

Ranura extra larga para todo tipo de pan, diseño compacto
Disfrute siempre de deliciosas tostadas con esta tostadora compacta. Ofrece una ranura de gran 

tamaño que se adapta a una amplia variedad de panes, una bandeja para migas desmontable para 

facilitar la limpieza, un centrador de pan para un tostado parejo, siete modos de tostado y función de 

descongelamiento.

Seguro de usar
• Apagado de seguridad automático en caso de atascamientos de pan
• El botón de interrupción permite cancelar el tostado en cualquier momento
• La parte exterior se mantiene fría y puede tocarse con seguridad

Una experiencia sencilla
• Tostadora compacta para ahorrar espacio en la mesada
• Bandeja recoge migas desmontable que facilita la limpieza
• La función de elevación máxima permite extraer los pequeños trozos de pan con facilidad

Tostadas excelentes
• El modo de descongelación permite descongelar y tostar en un solo paso
• Centrador de pan automático para un tostado parejo
• Siete modos de tostado para hacer las tostadas como más le guste
• Ranura grande para diferentes tipos de pan



 Ranura grande para pan

Se adapta a distintos tipos de pan gracias a su 
ranura extra larga

Siete modos de tostado

Siete modos de tostado para hacer las tostadas 
como más le guste

Modo de descongelación

El modo de descongelación permite 
descongelar y tostar en un solo paso

Centrador de pan automático
Tuesta una variedad de panes de forma pareja 
gracias a su centrador automático.

Compacto
La tostadora Philips ocupa menos espacio en 
su mesa de cocina gracias a su diseño 
compacto.

Apagado de seguridad
Apagado de seguridad automático en caso de 
atascamientos de pan

Bandeja recoge migas desmontable

La bandeja recoge migas desmontable facilita la 
limpieza.

Botón de interrupción

El botón de interrupción permite cancelar el 
tostado en cualquier momento.

Función de elevación máxima

La función de elevación máxima permite 
extraer los pequeños trozos de pan con 
facilidad

Pared exterior fría

El exterior de la tostadora está siempre frío al 
tacto.
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Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 1150 W
• Longitud del cable: 0,9 m
• Voltaje: 220-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Tamaño de la ranura (La x An x Al): 255 x 35 x 

120 mm

Especificaciones de diseño
• Colores: Blanco/azul
• Materiales: Estructura de plástico (PP/PC/ABS), 

superficie cromada

Especificaciones generales
• Patas antideslizantes

Especificaciones generales
• Almacenamiento del cable
•
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