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Disfrute pastas frescas hechas en casa en 15 minutos
Solución automática para hacer varios tipos de pasta

Hacer pastas sabrosas y frescas nunca fue tan fácil. Gracias a sus 725 kg de fuerza de extrusión, es posible hacer

medio kilo de pasta con una textura perfecta en solo 15 minutos y de forma totalmente automática.

Mezcla, amasado y extrusión automáticos

Mezcla, amasado y extrusión automáticos

Fácil de limpiar y guardar

Herramienta de limpieza especialmente diseñada para limpiar fácilmente con solo presionar una vez

Diseño inteligente de cajón para almacenar los discos de moldeado

Varios tipos y sabores de pastas

Libro de recetas gratis con más de 20 platos diferentes de pasta

Pastas y fideos frescos y sabrosos

Agregue diferentes ingredientes para personalizar el sabor

Hace medio kilo de pasta o fideos en solo 15 minutos

Varios tipos y sabores de pastas y fideos

Discos de moldeado únicos para crear distintos tipos de pasta o fideos
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Destacados

Herramienta de limpieza con solo presionar

una vez

Hay herramientas de limpieza especialmente

diseñadas que se combinan con los discos de

moldeado (espagueti y fetuchini), las cuales

hacen de la limpieza una tarea fácil con solo

presionar una vez.

Recetario

Junto con la máquina, se incluye un colorido

libro de recetas con listas de ingredientes para

diversos tipos o sabores de pasta, además de

recetas para más de 20 platos de pasta y

fideos

Proceso automático

Después de elegir el programa y presionar el

botón de inicio, la máquina automáticamente

mezcla, amasa y expulsa de una sola vez.

Sabor personalizado

Si utiliza otro tipo de harina y agrega

diferentes ingredientes como huevo, hierbas o

espinaca y jugo de zanahoria, puede hacer

distintos tipos y sabores de pasta o fideos.

Almacenamiento

En la parte inferior de la máquina para hacer

pasta y fideos hay un cajón de

almacenamiento donde puede guardar

fácilmente los discos de moldeado y las

herramientas de limpieza.

Varios discos de moldeado

Con la máquina se incluyen 4 discos de

moldeado predeterminados para espagueti,

penne, fetuchini y lasaña. Habrá más discos

de moldeado disponibles como accesorios

adicionales para crear diferentes tipos de

fideos o pasta.

Expulsión rápida y potente

Ya que cuenta con ingeniería avanzada y

material y forma resistentes, la máquina de

pasta y fideos Philips puede ejercer 725 kg de

fuerza en la masa durante la expulsión, lo que

no solo permite un proceso de preparación

rápida en solo 15 minutos, sino que también

garantiza una textura y sabor perfectos de la

pasta o los fideos.

PREMIO AL DISEÑO IF

Productos y proyectos galardonados por iF,

conceptos y mucho más, seleccionados por los

nombres más destacados en diseño.Todos los

años, iF International Forum Design GmbH

organiza una de las competencias de diseño

más celebradas y apreciadas del mundo: el

PREMIO DE DISEÑO iF. Reconocido como un

símbolo de excelencia en diseño en todo el

mundo, el PREMIO DE DISEÑO iF da la

bienvenida a más de 5.000 propuestas que se

envían desde 70 países todos los años.
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Especificaciones

Accesorios

Incluido: Herramienta de limpieza, Vaso

medidor

Especificaciones técnicas

Alimentación: 200 W

Longitud del cable: 1,2 m

País de origen

Fabricado en: China

Diseño

Color: Blanco estrella y plateado

Terminación

Material de los accesorios: Plástico

Material del cuerpo del aparato: Plástico

Especificaciones generales

Funciones del producto: Pantalla LED

Peso y dimensiones

Peso del producto: 7,5 kg
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