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Viva Collection

 

1 l, 2.400  W

1 indicador de tazas

Blanco/lavanda

Tapa abatible

 

HD4676/40

Hierve justo lo que necesita
Esta hervidora ahorra hasta un 66 % de energía

La exclusiva función de ''indicador de una taza'' de esta hervidora HD4676/40 de

Philips con diseño elegante te permite hervir sólo la cantidad de agua que

necesitas. Por tanto, puedes ahorrar fácilmente hasta el 66% de energía y reducir

tu impacto en el medio ambiente.

Hierve lo que necesitas

Indicador de una taza para hervir sólo el agua necesaria

Fácil de usar

Tapa abatible y abertura ancha para mayor facilidad de llenado y limpieza

Indicadores de nivel de agua fáciles de leer en ambos lados

La señal suena cuando el agua está lista

El piloto indica que la hervidora está encendida

Recogecable para almacenamiento fácil

Base inalámbrica con giro de 360° para levantar y colocar con facilidad

Hervido rápido y fácil limpieza

Resistencia plana para un hervido rápido y una fácil limpieza

Doble filtro antical para una taza de agua limpia

Seguridad de uso

Sistema de seguridad de cuatro niveles



Hervidor HD4676/40

Destacados Especificaciones

Indicador de una taza

Permite hervir sólo la cantidad de agua

necesaria y ahorrar hasta un 66% de energía y

agua para no perjudicar al medio ambiente.

Tapa abatible

Tapa abatible con abertura ancha para mayor

facilidad de llenado y limpieza, al tiempo que

evita el contacto con el vapor.

Resistencia plana

La resistencia oculta de acero inoxidable de

esta hervidora Philips permite un hervido

rápido y una fácil limpieza.

Filtro antical

Doble filtro antical para una taza de agua

limpia y una hervidora más limpia.

La señal suena cuando el agua está lista

Cuando el agua ha alcanzado el punto de

ebullición suena una señal acústica.

 

Especificaciones de diseño

Materiales: Resistencia: acero inoxidable,

Carcasa: polipropileno/ABS, Interruptor y

soporte de accesorios: polipropileno

Color(es): Blanco y lavanda

Especificaciones generales

Sin cable: SÍ

Patas antideslizantes: SÍ

Mango ergonómico: SÍ

Fácil llenado: SÍ

Tapa de gran abertura: SÍ

Recogecable: SÍ

Desconexión automática: SÍ

Protección contra hervido en seco: SÍ

Base de 360 grados: SÍ

Tapa y boquilla de llenado: SÍ

Resistencia plana: SÍ

Especificaciones técnicas

Capacidad: 1 l

Potencia: 2.400 W

Longitud del cable: 0,75 m

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Dimensiones

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

16,2 x 21,6 x 21,9 cm

Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.):

22 x 18,1 x 27,5 cm

Servicio

2 años de garantía mundial: SÍ

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y

las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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