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Máquina de pasta: báscula
integrada

200 W

8 discos de forma

 

HR2382/15

Disfruta de infinidad de platos de pasta fresca

en menos de 10 m
Tecnología de peso automático para elaboraciones más

sencillas

Hacer deliciosa pasta fresca ahora es más fácil que nunca. Solo tienes que añadir

los ingredientes, el resto se hace automáticamente. Gracias a su fácil montaje y su

cómoda limpieza, es la herramienta ideal para quienes buscan experimentar y

disfrutar cocinando pasta en casa.

Grandes resultados de forma rápida y sencilla

2-3 raciones (250 g) listas en menos de 10 minutos

Totalmente automático: solo tienes que añadir ingredientes y él se encarga del resto

Tecnología de peso automático: no es necesario pesar la harina

Atrévete a experimentar cocinando deliciosa y nutritiva pasta

Personaliza ingredientes saludables a tu gusto

Prepara pasta saludable y colorida que encantará a los niños

Experimenta platos de pasta gourmet para familiares e invitados

Disfruta de distintos tipos de pasta

Prueba 8 tipos distintos de pasta

Encuentra inspiración en el libro de recetas con 15 platos de pasta



Máquina de hacer pasta HR2382/15

Destacados Especificaciones

Tecnología de peso automático

Gracias a la tecnología de peso automático

integrada, la máquina de hacer pasta de

Philips pesa la harina y te indica

automáticamente la cantidad correcta de

líquido, para que todo el proceso sea más fácil

y cómodo que nunca.

Proceso automático

Después de seleccionar el programa y pulsar

el botón de inicio, la máquina mezcla, amasa

y extruye automáticamente de una vez.

Potente extrusión

Con una ingeniería avanzada y un sólido

diseño, la máquina de hacer pasta de Philips

puede ejercer más de 700 kg de fuerza sobre

la masa durante la extrusión, lo que no solo

agiliza el proceso de preparación, sino que

también garantiza que la pasta o los fideos

tengan una textura y un sabor perfectos.

Varios tipos de pasta

Incluye 8 discos de forma para preparar

espaguetis, macarrones, fettuccine, lasaña,

tagliatelle, pappardelle, cabello de ángel y

espaguetis gruesos.

Accesorios

Incluido: Accesorio de limpieza, Vaso

medidor, Libro de recetas

Especificaciones generales

Número de bocas de forma: 8

Programas prefijados: 2

Características del producto: Apto para

lavavajillas, Pantalla LED, Interruptor de

encendido/apagado, Señal de listo,

Compartimento de almacenamiento

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1 m

Frecuencia: 50-60 Hz

Potencia: 200 W

Voltaje: 220-240 V

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 410

x 310 x 370 mm

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

215 x 343 x 315 mm

Tamaño de la ranura (L x An. x Al.): 315 mm

Peso incluido embalaje: 10,2 kg

Peso del producto: 6,9 kg

Diseño

Color: Gris cachemir

Color del panel de control: Negra

Acabado

Material de los accesorios: Plástico

Material del cuerpo del aparato: Gris
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