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Descubre sabores más intensos
Vaporera con potenciador del sabor

La vaporera de Philips comn potenciador del sabor dota a tus comidas de magníficos aromas de hierbas y

especias. Puedes preparar tus platos favoritos como sopa, estofado, gachas, arroz y mucho más en el

recipiente de preparación al vapor extragrande. Solo tienes que usar el temporizador y listo.

Descubre sabores más intensos

El potenciador del sabor realza el sabor con deliciosas hierbas y especias

Recipiente de preparación al vapor XL para sopa, estofado, arroz, etc.

Sin apenas esfuerzo

Piezas aptas para el lavavajillas

Temporizador de 60 minutos

Entrada externa de agua

Características útiles

La bandeja antigoteo extraíble de 500 ml es fácil de vaciar y limpiar

Recogecable

Recipientes apilables

Parte inferior extraíble para vaporizar alimentos de mayor tamaño



Vaporera HD9120/91

Destacados Especificaciones

Potenciador del sabor

El exclusivo potenciador del sabor de la

vaporera de Philips realza el sabor con

deliciosos aromas de hierbas y especias,

convirtiendo la cocina al vapor en un placer

para el paladar. Simplemente introduce en el

potenciador las hierbas y especias que te

gusten y deja que el vapor se encargue del

resto. El calor del vapor libera el delicado

aroma de las hierbas y especias, que se

mezclan profundamente con los alimentos

ofreciendo sabores deliciosos.

Recipiente de preparación al vapor XL

Con el recipiente de preparación al vapor

extragrande, podrás preparar recetas más

variadas y sabrosas para toda la familia.

Recipiente de preparación al vapor extragrande

para sopa, estofado, arroz y mucho más.

Temporizador de 60 minutos

Temporizador de 60 minutos con señal de listo

y desconexión automática.

Entrada externa de agua

Entrada externa de agua para rellenar el

depósito mientras se usa.

Recipientes apilables

Los recipientes apilables utilizan menos

espacio al guardarlos.

Piezas aptas para el lavavajillas

Piezas aptas para el lavavajillas que facilitan

su limpieza.

Especificaciones de diseño

Material: Plástico

Color(es): Negro con acabados en plata

Accesorios incluidos

Recipiente de preparación al vapor XL: 2,5 l

Rejilla para huevos: SÍ

Especificaciones generales

Patas antideslizantes: SÍ

Piloto de encendido: SÍ

Asas de tacto frío: SÍ

Indicador de nivel de agua: SÍ

Protección contra calentamiento excesivo y

hervido sin agua: SÍ

Número de recipientes: 3 uds

Peso y dimensiones

Peso del aparato: 2,3 kg

Dimensiones del embalaje (ancho x alto x

profundo):: 364 x 450 x 228 mm

Especificaciones técnicas

Potencia: 900 W

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 100 cm

Capacidad (máxima): 2,5/2,6/3,5 l

Capacidad del depósito de agua: 1,1 l
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