Airfryer
Essential
Tecnología Rapid Air
0,8 kg, 4,1 l
Blanco/gris

HD9200/10

Fritos con sabor fantástico y hasta un 90 %
menos de grasa*
Gracias a la tecnología Turbostar Rapid Air
Philips lleva la Airfryer N.º 1 del mundo a tu hogar. Disfruta de alimentos
saludables, crujientes por fuera y tiernos por dentro gracias a la tecnología Rapid
Air. Descarga la aplicación NutriU para descubrir cientos de sabrosas recetas cada
día.
La forma más saludable de freír
Cocina saludable con la tecnología Rapid Air
Cocina con hasta un 90 % menos de grasa*
La freidora baja en grasa N.º 1
Expertos en Airfryer durante más de 10 años
NutriU te inspira y guía para comer de forma más saludable
Recetas sabrosas con la Airfryer para una vida sana
Recetas personalizadas según sus preferencias
Platos caseros y sencillos.
Diseñada para la cocina diaria
Fríe, hornea, cocina a la parrilla, asa e incluso recalienta.
Control de tiempo y temperatura ajustable
Fácil de usar y limpiar

Airfryer

HD9200/10

Destacados
Tecnología Rapid Air

Recetas personalizadas

Platos caseros y sencillos.

El exclusivo diseño con forma de estrella con
la tecnología Rapid Air hace que el aire
caliente circule y te permite cocinar los
alimentos para que queden crujientes por fuera
y tiernos por dentro con poco o ningún aceite
añadido.

Recibe recomendaciones de recetas diarias
adaptadas a las preferencias de tu familia.
Cuanto más utilices NutriU, mejor adaptará las
recetas a tus gustos. Inspírate con otros
cocineros y sigue a personas con gustos
similares***.

Descubre todo el potencial de la Airfryer y
prepara platos más sanos y sabrosos. Ahorra
tiempo gracias a sus funciones y mejora tus
habilidades culinarias para preparar platos
caseros que te conquistarán a ti y a tu familia,
día tras día.

El aire es el nuevo aceite

Hornea, cocina a la parrilla, asa o recalienta.

Control de tiempo y temperatura

Philips Essential Airfryer utiliza aire caliente
para cocinar tus platos favoritos a la
perfección, con hasta un 90 % menos de
grasa.*

La nueva Philips Essential Airfryer ofrece todo
un mundo de posibilidades: fríe, hornea,
cocina a la parrilla, asa o incluso recalienta.
Prepara cualquier plato a la perfección siempre
que quieras.

El temporizador integrado te permite programar
tiempos de cocción de hasta 60 minutos. La
función de desconexión
automática incluye un sonido que te indica
que tu plato está listo. El control de
temperatura totalmente ajustable te permite
conseguir el mejor nivel de calor para los
alimentos que estás cocinando, hasta 200
grados. Disfruta de patatas fritas doradas
crujientes, aperitivos, pollo sabroso y mucho
más, todo preparado a la temperatura
adecuada durante el tiempo ideal.

Recetas sabrosas con la Airfryer
La freidora baja en grasa N.º 1

Expertos en Airfryer durante más de 10 años
Descubre cientos de deliciosas y saludables
recetas para Airfryer rápidas de preparar. Las
recetas de la aplicación NutriU están
elaboradas por expertos en nutrición para la
cocina diaria.

Philips es la marca de freidoras bajas en grasa
líder del mundo**

Nuestro equipo de expertos lleva más de
10 años perfeccionando la tecnología de la
Airfryer.
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Especiﬁcaciones
País de origen
Fabricado en: China

Desarrollo sostenible
Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especiﬁcaciones generales
Características del producto: Desconexión
automática, Exterior de pared fría, Apto para
lavavajillas, Interruptor de
encendido/apagado, Señal de listo, Control de
temperatura, Piloto de encendido, QuickClean,
Tecnología Rapid Air patentada, Control de
tiempo

Especiﬁcaciones técnicas
Longitud del cable: 0,8 m
Potencia: 1400 W
Capacidad
Cesta (kg): 0,8 kg
Recipiente (litros*): 4,1 L
Porciones: 4

Peso y dimensiones
Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):
360 x 264 x 295 mm
Peso del producto: 4,5 kg
Diseño
Color: Blanco y gris
Diseño y acabado
Material del cuerpo del aparato: Plástico

Servicio
2 años de garantía mundial
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* Patatas fritas naturales en comparación con una
freidora Philips convencional
* *Fuente: Euromonitor Internacional Ltd, por deﬁnición
de categoría de freidoras bajas en grasa; volumen de
ventas minoristas en unidades, datos de 2020.
* **Disponible solo en países con una comunidad de
NutriU

