
Procesador de
alimentos

Daily Collection

 
650 W

Diseño compacto 3 en 1

Recipiente de 2,1 L

Accesorios para más de
26 funciones

 
HR7629/00

Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
Prepare pan, pasteles, bebidas y mucho más en casa

Este procesador de alimentos Daily Collection de Philips tiene un diseño compacto que incluye un recipiente de

2,1 L, una batidora de 1,75 L y una variedad de accesorios de alto rendimiento. Nunca había sido tan fácil

preparar deliciosa comida casera.

Potencia y precisión

Tecnología PowerChop para un picado superior

Fácil de armar, usar y limpiar

2 posiciones de velocidad y pulsador para un control máximo

Tubo de alimentación 40% más grande (en comparación con el modelo de Philips HR7625)

Motor de 650 W para un procesado potente

No deja residuos en el centro del recipiente ya que no posee un eje interno

Accesorios aptos para lavavajillas

Pie con ventosa de liberación fácil

Máxima variedad de recetas

Herramienta emulsionante para cremas y clara de huevo

Disco de acero inoxidable reversible para rebanar y triturar

Cuchilla en forma de S, de acero inoxidable, afilada y resistente para picar

Exprimidor para preparar jugo recién hecho de naranja o uva

Hasta 5 raciones de una vez



Procesador de alimentos HR7629/00

Destacados

2 posiciones de velocidad y pulsador

Para obtener los mejores resultados, utiliza el

ajuste de velocidad bajo (velocidad 1) para

montar nata, batir huevos, crear pasteles y

masa de pan. El ajuste de velocidad más alto

(velocidad 2) es adecuado para picar cebolla y

carne, mezclar sopas y batidos o picar en

rodajas y tiras, rallar o raspar verduras.

Tubo de alimentación 40% más grande

Este procesador de alimentos Daily Collection

de Philips viene con un orificio de entrada un

40% más grande que el modelo anterior

HR7625, con lo que ahorrará tiempo a la hora

de cortar frutas y verduras

Procesado potente

Este procesador de alimentos de Philips ofrece

un potente motor que ofrece potencia y control

para preparar todas tus recetas favoritas.

Herramienta emulsionante

La herramienta perfecta para emulsionar,

montar nata y claras de huevo. Para mayor

aumento de volumen y esponjosidad elija la

velocidad más baja. Hacer la mayonesa o

postres deliciosos nunca había sido tan fácil.

Exprimidor para preparar jugo recién hecho

Este accesorio es ideal para exprimir jugo

recién hecho de todo tipo de cítricos, como

naranjas y pomelos.

Hasta 5 raciones de una vez

El gran recipiente de 2,1 L (capacidad de

procesamiento de 1,5 L) le permite mezclar

hasta 5 raciones de sopa de una vez.

No deja residuos en el centro del recipiente

Este procesador de alimentos de Philips, a

diferencia de otros más baratos, no cuenta con

un eje interior en el centro del recipiente. Esto

significa que no podrán filtrarse ni las sopas ni

otros líquidos por el centro del recipiente, así

el procesador de alimentos y la encimera se

mantendrán siempre limpios. Esto también

hace que el montaje del artefacto sea mucho

más fácil, solo presione el soporte de

accesorios para colocarlo en su lugar en el

recipiente guiándose por los acoplamientos.

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

Disco para emulsionar: Y

Herramienta para amasar: Y

Cuchilla en S de acero inoxidable: Y

Jarra de la licuadora: Y

Disco para cortar en rodajas: disco para cortar

en tiras (gruesas/finas)

Especificaciones de diseño

El recipiente incluye tapa: SAN

Exprimidor de cítricos: PP

Colores: Blanco

Discos, cuchilla para picar: Acero inoxidable

Disco de emulsificado: PP

Armazón: ABS

Herramienta para amasar: PP

Empujador: SAN

Botón de velocidad: ABS

Soporte para cuchillo: PP

Especificaciones generales

Guardacables integrado: Y

Soporte antideslizante: Y

Velocidades: 2 + turbo

Tamaño de la jarra de la batidora: 1,75L

Capacidad de procesamiento de la jarra de la

licuadora: 1 L

Capacidad del recipiente: 2,1 L

Capacidad de procesamiento máxima del

recipiente: 1,5 L (seco/líquido)

Capacidad de procesamiento máxima del

recipiente.: 500 g (harina)

Tamaño del producto (L. x An. x Al.): 244 x 244

x 377 mm

RPM del recipiente (máx.): Hasta 1900 rpm

RPM del recipiente (mín.): Hasta 1500 rpm

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50/60 Hz

Energía: 650 W

Seguridad: Sensor de tapa y recipiente, freno

mecánico de 1,5 seg.

Voltaje: 220-240 V
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