
Robot de cocina

HR7739

Versatilidad sin esfuerzo
Sencillo montaje y desmontaje de todas las piezas gracias al sistema Click&Go

Este robot de cocina cuenta con un conjunto de accesorios versátiles, lo que te permite utilizar una amplia

variedad de funciones para cocinar, desde batir, hasta moler. Y gracias al exclusivo sistema de montaje y

desmontaje, el recipiente y la tapa encajan en su sitio sin esfuerzo.

Versátil

29-33 funciones

El potente motor de 800 W puede hasta con los ingredientes más duros

Sin esfuerzo

Montaje y desmontaje con un solo toque con el botón Click&Go

Ajuste de 360 grados

Recipiente extragrande con capacidad para 1,8 l de sopa o 1,25 kg de masa

Iconos sencillos que ayudan a seleccionar la velocidad adecuada para cada aplicación

Piezas aptas para el lavavajillas para una limpieza fácil



Robot de cocina HR7739/55

Destacados Especificaciones

29-33 funciones

Con esta gama de robots de cocina, puedes

crear una inmensa variedad de platos gracias a

las 29-33 técnicas de cocinado distintas

(llamadas "funciones"), desde desmenuzar o

hacer cremas hasta mezclar. El número exacto

de funciones de cocinado varía según el

modelo: el HR7735 y el HR7739 ofrecen 29

funciones de cocinado, el HR7740 ofrece 31

funciones, el HR7744 ofrece 32 funciones y el

HR7745 ofrece la máxima flexibilidad con 33

funciones para cocinar

Montaje y desmontaje con un solo toque

El montaje y desmontaje de un robot de

cocina nunca había sido tan sencillo: se acabó

el complicarse la vida con el recipiente o con

la tapa para que encajen en su sitio. Ahora

sólo tienes que acoplarlos o desmontarlos

desde cualquier ángulo pulsando el botón

Click&Go.

Ajuste de 360 grados

Gracias al diseño ergonómico especial de la

parte inferior del recipiente y de la tapa, ya no

tienes que buscar, rotar ni girar las piezas para

encontrar su posición adecuada. Están

diseñadas para encajar desde cualquier

ángulo, sin esfuerzo.

Recipiente extragrande

El recipiente extra grande permite trabajar con

grandes volúmenes de alimentos: tiene

capacidad para hasta 1,25 kg de masa

consistente, 2 kg de masa ligera, 1,8 l de sopa

y 7 claras de huevo.

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 100, con doble

aislamiento con moldeado en enchufe m

Motor: Universal, sin interferencias con

radio/televisor

Potencia: 800 W

Contenido del recipiente: 3,6 y 2,5 L

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Color(es): Blanco con acabados en naranja y

amarillo

Limpieza: Todos los accesorios son aptos para

el lavavajillas, Botón de limpieza fácil

Capacidad del recipiente para ingredientes

secos: 3,6 L

Capacidad del recipiente para ingredientes

líquidos: 1,8 L

Capacidad del recipiente para procesar

masa: 1250 g

Capacidad del recipiente para procesar

harina: 750 g

Capacidad de la jarra de la batidora: 1,5 L

Seguridad: Interrupción ajustable automática

para protección del motor

Velocidades: 2+ turbo

Especificaciones de diseño

Carcasa, tapa de la batidora, empujador,

recipiente interior: PP

Mango de la batidora, exprimidor, accesorio

para amasar: PP

Recipiente, tapa, jarra de la batidora, vaso

de la batidora, tapa de seguridad: SAN

Disco emulsificador

Soporte de accesorios: ABS

Cuchilla y accesorios metálicos: Acero

inoxidable y ABS

Accesorios

Vaso de la batidora (1,5 l): Para batir, hacer

purés y batidos de frutas

Amasador: Para amasar y mezclar cualquier

tipo de masa

Cuchilla para picar de acero inoxidable: Para

cortar verduras y frutas en rebanadas

medianas

Accesorio para picar medio: Para cortar

verduras y frutas en juliana mediana

Accesorio para rallar medio: Para rallar

patatas.

Disco emulsificador: Para aplicaciones de

montado, batido y emulsificado

Accesorio para cortar medio: Para cortar

frutas y verduras en rodajas medianas
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