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1,7 l, 2400 W

Control de temperatura digital

Color negro tinta

Tapa con resorte

 

HD9384/20

Bebidas calientes con un gran sabor
Con ajustes de temperatura óptima para la bebida

¿Buscas un sabor óptimo para tu bebida? Para obtener el máximo sabor, cada

bebida caliente se debe preparar con la temperatura ideal. Seleccionando el

icono de la temperatura adecuada, ahora podrás disfrutar de un sabor óptimo en

tu bebida caliente.

Bebidas calientes con un gran sabor

5 botones programados para la selección de su bebida caliente favorita

La función de conservación calor mantiene el agua a la temperatura establecida

Hervido rápido y fácil limpieza

Indicador de una taza para hervir sólo el agua necesaria

Resistencia plana para un hervido rápido y una fácil limpieza

Filtro de boquilla para una hervidora y una taza más límpias

Fácil de usar

Tapa y boquilla fáciles de llenar

Base inalámbrica con giro de 360°

Seguridad de uso

Sistema de seguridad múltiple



Hervidor HD9384/20

Destacados

5 botones programados para bebidas

calientes

Ajustes de temperatura programados de 40,

80, 90, 95 y 100 °C para garantizar que el

ingrediente básico del té, café instantáneo,

sopa o fideos esté a la temperatura que

deseas.

Función de conservación calor

Ya no necesitarás nunca más volver a hervir el

agua. La función de conservación del calor

asegura que el agua se mantiene caliente a la

temperatura adecuada para la programación

seleccionada.

Tapa y boquilla fáciles de llenar

La hervidora se puede llenar mediante la

boquilla o abriendo la tapa.

Indicador de una taza

Permite hervir sólo la cantidad de agua

necesaria y, por tanto, ahorrar energía y agua

para no perjudicar el medio ambiente.

Resistencia plana

La resistencia oculta de acero inoxidable

permite un hervido rápido y una fácil limpieza.

Base inalámbrica con giro de 360°

Base inalámbrica con giro de 360° para

levantar y colocar con facilidad.

Sistema de seguridad múltiple

Sistema de seguridad múltiple contra el

hervido sin agua, con apagado automático

cuando está lista o cuando se levanta de la

base.

Filtro de la boquilla

El fino filtro de micromalla de la boquilla

asegura que el agua que viertes en la taza

está limpia y que no caerán partículas de cal

en la bebida.
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Especificaciones

Accesorios

Incluido: Filtro de la boquilla

Especificaciones generales

Características del producto: Base de

360 grados, Desconexión automática,

Protección contra hervido en seco,

Recogecable, Resistencia plana, Empuñadura

ergonómica, Tapa y boquilla de llenado, Tapa

de gran abertura

Servicio

2 años de garantía mundial

Especificaciones técnicas

Capacidad: 1,7 L

Potencia: 2400 W

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 236

X 356 X 236 mm

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

200 X 270 X 230 mm

Diseño

Color: Negro tinta

Acabado

Material de la resistencia: Acero inoxidable
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