
 

 

Philips
Plancha de asar

Placa estriada y lisa
1850 W

HD4427
Disfrute por fin de un grill sin humos

La bandeja de agua evita que se quemen restos de alimentos
Disfrute cocinando una amplia variedad de alimentos con este grill/plancha de asar. Su 
gran potencia proporciona sabrosos resultados en un abrir y cerrar de ojos. La bandeja 
de agua impide que se quemen los restos de alimentos, evitando así los humos.

Grill sin humos
• El exceso de grasa escurre a través de las ranuras de la parrilla
• La bandeja de agua evita que se quemen las partículas de alimentos y la grasa

Comida sabrosa al instante
• Resistencia integrada para cocinar alimentos a la parrilla o a la plancha de manera uniforme.
• Gran potencia para comidas rápidas y sabrosas
• Prepare el plato que desee a la parrilla o a la plancha
• Control de temperatura variable para diferentes recetas

Uso fácil y seguro
• Placas del grill de gran superficie, para raciones familiares
• Interruptor de encendido/apagado integrado, para mayor seguridad

Limpieza rápida y fácil
• Piezas aptas para el lavavajillas que facilitan su limpieza
• La superficie antiadherente evita que se peguen restos de alimentos



 Grill sin humos

El exceso de grasa y las partículas de alimentos 
escurren a través de las ranuras de la parrilla y caen 
al agua de la bandeja extraíble, evitando así que se 
quemen y produzcan humo.

Resistencia integrada
La resistencia está integrada en la placa del grill, lo 
que garantiza la distribución uniforme e instantánea 
del calor a los alimentos. Para unos resultados 
sabrosos y un cocinado uniforme.

Superficie con parrilla y plancha

Cocine una amplia variedad de alimentos a la parrilla 
o a la plancha. La primera les dará el sabor y el 
aspecto típico de la comida a la parrilla, mientras que 
la segunda es perfecta para cocinar a la plancha o 
para trozos de alimentos más pequeños. Elija la 
forma de cocinar que prefiera.

Placas del grill de gran superficie

Placas del grill de gran superficie, para raciones 
familiares

Interruptor de encendido/apagado 
integrado

Interruptor de encendido/apagado integrado, para 
mayor seguridad

Piezas aptas para el lavavajillas

Piezas aptas para el lavavajillas que facilitan su 
limpieza.
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Especificaciones
Especificaciones generales
• Termostato ajustable
• Asas de tacto frío
• Piloto de temperatura

Especificaciones técnicas
• Alimentación: 1850 W
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Longitud del cable: 1 m
• Dimensiones de la placa del grill 

(ancho x profundo): 340 x 300 mm

Diseño y acabado
• Color(es): Gris oscuro con detalles en negro
• Materiales: Carcasa de PP, placa del grill de 

aluminio

Peso y dimensiones
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 430 x 125 x 355 mm
• Peso del aparato: 3 kg
•
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