
Robot de cocina

HR7740/80

Disfruta de comidas caseras en unos segundos
Montaje instantáneo con Click and Go

El nuevo robot de cocina Philips te permite preparar alimentos de forma rápida. Se monta y desmonta en unos

segundos gracias al exclusivo sistema Click and Go de Philips, que permite fijar el recipiente en la plataforma en

cualquier posición de forma segura.

Multifuncional

31 funciones

Fácil de usar y limpiar

Sistema de montaje y desmontaje Click&Go

Iconos claros

Accesorios aptos para el lavavajillas

Potente

Potente motor de 800 vatios



Robot de cocina HR7740/80

Destacados Especificaciones

Sistema de montaje y desmontaje Click&Go

Con el sistema Click&Go el montaje y

desmontaje es cuestión de segundos. Coloque

el recipiente en cualquier posición, cierre la

tapa y simplemente pulse el botón.

Potente motor de 800 vatios

Potente motor de 800 W para procesar

fácilmente grandes lotes.

 

Especificaciones técnicas

Motor: Universal, sin interferencias con

radio/televisor

Potencia: 800 W

Capacidad de masa para tartas o pasteles:

700 g

Contenido del recipiente: 3,6 L

Velocidades: 2+ turbo

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 Hz

Longitud del cable: 100, con doble

aislamiento con moldeado en enchufe m

Seguridad: Interrupción ajustable automática

para protección del motor

Color(es): Blanco con acabados en naranja y

amarillo

Limpieza: Todos los accesorios son aptos para

el lavavajillas, Botón de limpieza fácil

Especificaciones de diseño

Carcasa, tapa de la batidora, empujador,

recipiente interior: PP

Mango de la batidora, exprimidor, accesorio

para amasar: PP

Caja para guardar, disco para emulsionar: PP

Recipiente, tapa, jarra de la batidora, vaso

de la batidora, tapa de seguridad: SAN

Soporte de accesorios: ABS

Cuchilla y accesorios metálicos: acero

inoxidable y ABS

Varilla redonda: Globo de metal, carcasa

POM

Accesorios

Cuchilla de acero inoxidable: Para picar, batir,

amasar, mezclar y hacer purés

Exprimidor: Para exprimir grandes cantidades

de zumo

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.

Accesorio para picar fino: Para cortar frutas y

verduras en juliana fina

Varilla redonda: Para aplicaciones de

montado, batido y emulsificado
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