
Robot de cocina

 

350 W

Recipiente de 2,1 l

 

HR7605/10

El robot versátil que ahorra espacio
Robot de cocina fácil de guardar

Este robot de cocina Philips es la respuesta multifuncional a todos los problemas

de la cocina, que además le ahorra tiempo y espacio. Con este único aparato

puede realizar más de 15 tareas diferentes en una fracción del tiempo que

necesitaría normalmente.

Potencia con precisión

Potente motor de 350 vatios para los ingredientes más duros

Realiza más de 15 funciones fácilmente

Compacto

Todos los accesorios caben en el recipiente, para un almacenamiento compacto

Tan pequeño que cabe fácilmente en cualquier sitio



Robot de cocina HR7605/10

Destacados Especificaciones

Ultra compacto

Tan pequeño que cabe fácilmente en cualquier

sitio

MicroStore

MicroStore permite guardar todos los

accesorios en el recipiente para un

almacenamiento fácil y compacto.

Más de 15 funciones

El robot de cocina cuenta con 5 accesorios con

los que se pueden llevar a cabo más de 15

funciones. Los accesorios aptos para el

lavavajillas incluyen un amasador para

mezclar masas ligeras o consistentes; una

cuchilla para picar de acero inoxidable para

carne y verdura; discos de metal para rallar,

cortar en rodajas medianas y cortar en tiras

medianas; y un disco para emulsionar para

preparar alimentos como nata montada y

mayonesa.

Accesorios

Número de accesorios/discos: 3

Accesorio para picar medio: Para cortar

verduras y frutas en juliana mediana

Accesorio para cortar medio: Para cortar

verduras y frutas en rodajas medianas

Accesorio para rallar medio: Para rallar

patatas y queso

Disco emulsificador.: Montar, Batir, Aplicación

de emulsificado

Cuchilla para picar de acero inoxidable:

Picar, Batir, Amasar, Hacer puré, Mezclar

masa ligera

Especificaciones de diseño

Carcasa: PP

Interruptor y soporte de accesorios: POM

Recipiente, cubierta, empujador: SAN

Disco emulsificador: ABS

Cuchilla y accesorios metálicos: acero

inoxidable y ABS

Especificaciones técnicas

Motor: Universal, sin interferencias con

radio/televisor

Potencia: 350 W

Capacidad de masa para tartas o pasteles:

250 g

Contenido del recipiente: 2,1 L

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Color(es): Blanco con acabados en verde

mineral

Seguridad: Interrupción ajustable automática

para protección del motor

Velocidades: 1+ turbo

Longitud del cable: 75 cm

País de origen

Hungría
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