
 

El Robot de cocina
de Jamie Oliver

 
1500 W

Revolvedor

Bandeja para cocción al vapor

3 pines

 

HR1040/91
Revuelva de forma suave para obtener

resultados más sabrosos
Manos libres y sin supervisión: no tiene que estar presente

El Robot de cocina de Jamie Oliver de Philips con tecnología AutoStir permite

mezclar de forma suave y constante para cocinar, sin mayor esfuerzo, un plato

completo o deliciosos acompañamientos. Gracias a su característica de mezcla,

puede disfrutar de cocinar con manos libres y sin estar presente.

Cocine cómodamente sin necesidad de estar presente

Tecnología AutoStir

Temporizador de cuenta regresiva con pitido

Temporizador fácil de usar para ajuste de 0 a 99 minutos

Piezas aptas para lavavajillas para una fácil limpieza

Cocine platos sabrosos

Rango de temperatura de 40 a 250 °C

Incluye recetas exclusivas para el Robot de cocina de Jamie Oliver

Revuelve automáticamente y sin supervisión, por lo que no es necesario que esté

presente

Cocine una gran variedad de platos

Cocine tanto platos completos como deliciosos acompañamientos

También es ideal para comidas diarias más rápidas

Incluye una bandeja para cocción al vapor para mayor versatilidad
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Destacados

Tecnología AutoStir

Revuelva de forma suave y constante gracias a

la tecnología AutoStir. Esta tecnología no solo

garantiza que los ingredientes se doren de

manera uniforme, sino también que estos

liberen su sabor para conseguir que sus platos

sean sabrosos.

Emite un pitido de recordatorio

Cuando el temporizador de cuenta regresiva de

su Robot de cocina llega a cero, lo que

significa que se requiere de su presencia

nuevamente, este emitirá claros pitidos de

aviso.

Temporizador de ajuste rápido de 0 a 99

minutos

Con el temporizador de ajuste rápido fácil de

usar, puede establecer el tiempo de cocción en

el Robot de cocina y retirarse. Cuando se

requiera de su presencia, un pitido le avisará

para que realice el siguiente paso.

Piezas aptas para lavavajillas

Para optimizar el tiempo que pase en la

cocina, puede dejar la sartén, la tapa, el

revolvedor y la bandeja para cocción al vapor

en el lavavajillas.

De tibio a caliente

En el Robot de cocina, gracias a su amplio

rango de temperatura de 40 a 250 °C, puede

derretir, hervir a fuego lento, hervir, cocer al

vapor y freír. Por lo tanto, puede preparar sin

mayor esfuerzo deliciosos platos completos

como risottos, estofados, curry y salsas, o

bien, acompañamientos como cebollas

acarameladas, chutneys, mermeladas y mucho

más.

Recetas de Jamie Oliver

Preparar deliciosas comidas en el Robot de

cocina resulta fácil con las recetas exclusivas

de Jamie Oliver. Para obtener más recetas e

inspiración, visite

http://www.philips.com/homecooker.

Resultados más sabrosos

Revuelva de forma suave y constante gracias a

la tecnología AutoStir. Esta tecnología no solo

garantiza que los ingredientes se doren de

manera uniforme, sino también que estos

liberen su sabor para conseguir que sus platos

sean sabrosos.

Increíblemente versátil

El Robot de cocina no solo ayuda a preparar

sin mayor esfuerzo platos completos como

risottos, curry y estofados, sino que también

crea fondue de chocolate, mermeladas y

acompañamientos, como por ejemplo

chutneys, con un sabor magnífico. Gracias a la

bandeja para cocción en vapor, podrá crear

platos incluso más saludables, como vegetales

al vapor, guisos y pescado.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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Especificaciones

Accesorios incluidos

Bandeja para cocción al vapor: Y

Diseño y acabado

Materiales: Acero inoxidable, plástico

Color: Negro

Especificaciones generales

Luz indicadora de placa caliente: Y

Almacenamiento del cable: Y

Soporte antideslizante: Y

Temporizador de 99 minutos: Y

Temperatura de 40 a 250 grados: Y

Interruptor para el revolvedor: Y

Señal de listo: Y

Interruptor de encendido/apagado: Y

Apagado automático: Y

Tapa con orificio de vapor: Y

Anillo de protección contra calor

desmontable: Y

Especificaciones técnicas

Energía: 1500 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 1,0 m

Capacidad de calentamiento: 3 L

Peso y dimensiones

Peso del dispositivo: ~5.280 g

Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 324

x 345 x 359

Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 385 x

260 x 397
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