
 

 

Philips Viva Collection
AirFryer

800 g
Temporizador Control de 
temperatura

HD9220
Patatas fritas que saben mejor, sin aceite*

Tecnología Rapid Air para un resultado perfecto
La tecnología Rapid Air patentada de la airfryer te permite hacer las patatas fritas más sabrosas 
con hasta un 80% menos de grasa. Disfruta de deliciosas patatas fritas, aperitivos y comidas 
de forma sana y rápida. Emite menos olor y es fácil de limpiar para un uso diario.

Comida y aperitivos que saben mejor sin aceite
• La tecnología Rapid Air prepara la comida más deliciosa sin aceite
• Control de temperatura ajustable para un resultado perfecto
• Libro de recetas repleto de recetas, ideas y trucos inspiradores
• Separador de alimentos para freír platos diferentes al mismo tiempo

Sin apenas esfuerzo
• Temporizador con señal de listo y desconexión automática
• El filtro de aire integrado mantiene la cocina sin olores y limpia
• Piezas aptas para el lavavajillas para una limpieza fácil
• El recogecable mantiene la encimera de la cocina recogida y ordenada



 Tecnología Rapid Air patentada

La tecnología Rapid Air patentada de la airfryer 
te permite freír las patatas fritas más sabrosas 
con hasta un 80% menos de grasa que las de 
una freidora convencional. Su exclusiva 
combinación de rápida circulación de aire 
caliente y un elemento de grill te permite freír 
una variedad de deliciosas comidas, aperitivos, 
pollo, carne y mucho más de una forma fácil y 
rápida. Debido a que sólo fríes con aire, se 
emite menos olor y vapores que con una 
freidora tradicional, es fácil de limpiar, segura y 
económica para el uso diario.

Control de temperatura ajustable

Su control de temperatura completamente 
ajustable te permite preajustar la mejor 
temperatura de cocción para los alimentos, 
hasta 200 grados. Disfruta de patatas fritas 
doradas y crujientes, aperitivos, pollo, carne y 
mucho más, todo preparado a la temperatura 
correcta para obtener el mejor resultado.

Temporizador

Su temporizador integrado te permite 
preajustar tiempos de cocción de hasta 
30 minutos. La función de apagado automático 
incluye un indicador de sonido de "listo".

Libro de recetas

La airfryer incluye un inspirador libro de 
recetas, escrito por un experto cocinero, que 
contiene 30 deliciosas recetas fáciles de 
preparar y también incluye consejos y trucos. 
Tú y tu familia podréis disfrutar de nuggets de 
pollo caseros, pasteles de pescado, tapas, 
quiche y muchos más. Con la airfryer puedes 
convertir una comida deliciosa en un saludable 
festín.

Accesorio separador de alimentos

Si estás cocinando una comida completa, el 
accesorio separador de la airfryer es una forma 

práctica de freír varios platos al mismo tiempo 
y evitar la mezcla de sabores de los diferentes 
alimentos.

Filtro de aire integrado

El filtro de aire integrado evita olores y 
vapores de comida no deseados y mantiene la 
cocina sin olores y limpia.

Piezas aptas para el lavavajillas

Cajón extraíble y cesta de alimentos con un 
revestimiento antiadherente, aptos para el 
lavavajillas para una limpieza fácil.

Recogecable
El recogecable mantiene la encimera de la 
cocina recogida y ordenada.
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Accesorios incluidos
• Separador de alimentos

Especificaciones generales
• Patas antideslizantes
• Piloto de encendido
• Asas de tacto frío
• Asas
• Recogecable
• Termostato ajustable
• Piloto de temperatura
• Interruptor de encendido/apagado integrado
• Temporizador de 30 minutos
• Señal acústica de "listo"
• Desconexión automática

Peso y dimensiones
• Peso del aparato: 7 kg
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 287 x 315 x 384 mm

Especificaciones técnicas
• Alimentación: 1425 W
• Voltaje: 230 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Longitud del cable: 1 m
• Capacidad: 800 g
• Capacidad: 2,2 l

Diseño y acabado
• Materiales: Plástico
• Color(es): Blanco/negro
•
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* Añada media cucharada de aceite a patatas naturales para más sabor. 
Las patatas congeladas normalmente ya están precocinadas con 
aceite.
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