
Health Grill
 

2000 W

Placa acanalada

3 posiciones de grill

319 x 223 mm, temporizador
digital

 

HD4407/20

Descubra los sabores más intensos
Las placas de alta temperatura conservan todo el sabor

Las placas de alta temperatura de Health Grill de Philips ofrecen excelentes

resultados. Conservan todo el sabor de los alimentos, se calientan rápidamente y

mantienen un calor constante y parejo. Además, pueden usarse en posición

horizontal o vertical para cocinar todo tipo de alimentos.

Descubra la variedad de sabores más intensos

La alta temperatura de las placas del grill conservan todo el sabor

El termostato regulable asegura resultados perfectos para todos los alimentos

Gran potencia para un calentamiento rápido y constante

Grill 3 en 1

Varias posiciones de grill: posición de bandeja, horno y contacto

Posición de bandeja

Posición de horno

Posición de contacto

Fácil de usar

Placa con superficie antiadherente

Piezas aptas para el lavavajillas

Las placas inclinadas escurren la grasa a la bandeja recolectora

Fácil de guardar en posición vertical



Health Grill HD4407/20

Destacados Especificaciones

Grill con placas de alta temperatura

La alta temperatura de las placas del grill

conserva todo el jugo y el sabor de los

alimentos. Cuando los alimentos entran en

contacto con la superficie del grill, comienzan

a dorarse y se forma una sabrosa corteza que

conserva todo el sabor y los nutrientes en su

interior.

Termostato regulable

Amplio intervalo de temperaturas (70°C a

230°C) para seleccionar la temperatura ideal

para cada ingrediente, garantizando los

mejores resultados para todos los alimentos

Guardado en posición vertical

Fácil de guardar en posición vertical. Fácil

almacenamiento de la bandeja y el cable.

Piezas aptas para el lavavajillas

Las piezas aptas para el lavavajillas facilitan

la limpieza.

Grill con varias posiciones

Puede utilizar el grill en la posición cerrada,

abierta o función de gratinado para preparar

muchos platos diferentes. 1. La posición

cerrada conserva en su interior todo el sabor y

es ideal para cocinar carnes, pescados,

verduras y sándwiches. 2. La posición

totalmente abierta es la más parecida a una

pequeña parrilla, ideal para cocinar a la

plancha, probar recetas creativas o calentar

alimentos. 3. La posición de gratinado permite

derretir queso sobre tostadas o verduras, como

por ejemplo tomates o zucchinis.

Bandeja recolectora de grasa

La posición inclinada le permite escurrir el

exceso de grasa de los alimentos en la

bandeja recolectora para obtener platos más

saludables, especialmente cuando cocina

carnes y comidas con mucho aceite.

Especificaciones generales

Interruptor de encendido / apagado

integrado: SÍ

Luz indicadora de temperatura: SÍ

Mango frío al tacto: SÍ

Soportes antideslizantes: SÍ

Almacenamiento del cable: SÍ

Bandeja recolectora de grasa: SÍ

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1 m

Alimentación: 2000 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Dimensiones de la placa del grill (Ancho x

Profundidad): 319 x 223 mm

Diseño y terminación

Colores: Acero / Negro

Materiales: Carcasa de acero / placas de

aluminio / piezas de plástico

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An x Al x Pr)::

405 x 280 x 315 mm

Peso del electrodoméstico: 3,9 kg
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