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750 W

Diseño compacto 3 en 1

Recipiente 2 l

Accesorios para más de
28 funciones

 

HR7762/90

Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
Prepara tartas caseras, gratinados, ensaladas y mucho más

Este robot de cocina de Philips dispone de una configuración compacta 3 en 1

con un recipiente de 2 l, batidora y molinillo. También dispone de 4 discos de

acero inoxidable que te permiten crear una variedad de tus recetas favoritas.

Incluye almacenamiento para los accesorios.

Potencia con precisión

Motor de 750 W para un procesado potente

Tecnología PowerChop para un picado superior

2 ajustes de velocidad y turbo para un contro máximo

Accesorios con los que realizar más de 28 funciones de forma fácil

Fácil y sin esfuerzo

Códigos de color para los accesorios y combinaciones de velocidades

Accesorios y herramientas acoplables para un montaje fácil

Práctico almacenamiento de accesorios incluido

Gran durabilidad

Discos de acero inoxidable para cortar rodajas, tiras, rallar y cortar patatas

Accesorios aptos para el lavavajillas

Jarra resistente a los golpes para un uso intensivo

Máxima variedad de recetas

Hasta 5 raciones de una vez
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Destacados

Potencia de procesado

Este robot de cocina de Philips ofrece un

potente motor con 2 velocidades y Pulse, que

ofrecen potencia y control para preparar todas

tus recetas favoritas.

Tecnología PowerChop

La tecnología PowerChop es una combinación

de la forma de la cuchilla, el ángulo de corte y

el recipiente interior que proporciona un

picado superior tanto en ingredientes blandos

como duros. También es perfecta para preparar

purés y mezclar masas para tartas.

Accesorios para más de 28 funciones

Los accesorios, que se pueden lavar en el

lavavajillas, son un amasador para mezclar y

amasar, una cuchilla para picar de acero

inoxidable para preparar carnes y verduras.

Varios discos para picar en tiras y rallar, una

batidora resistente a los golpes de 1 l para

mezclar, picar y remover diferentes

ingredientes, un disco emulsificador para

preparar alimentos como nata montada y

mayonesa, y una picadora para moler granos

de café, por ejemplo.

Hasta 5 raciones de una vez

El gran recipiente de 2,1 l (con capacidad de

procesamiento 1,5 l) te permite mezclar hasta

5 raciones de sopa de una vez

Jarra resistente a los golpes

La jarra resistente a los golpes de 1,75 litros

tiene una capacidad de funcionamiento de 1

litro para preparar hasta 5 batidos a la vez.

Accesorios y herramientas aclopables

Este robot de cocina de Philips se ha diseñado

para montarse de forma muy sencilla. Sus

piezas simplemente encajan entre sí gracias al

diseño de los accesorios con una forma que se

ajusta inteligentemente.

Códig. color para accesorio/velocidades

Combina el color de la velocidad con el color

del accesorio para obtener unos resultados

óptimos.

Almacenamiento de accesorios incluido

La caja de almacenamiento de accesorios

mantiene todos los accesorios del robot de

cocina de Philips siempre a mano. También

ayuda a guardar todos los accesorios afilados

de acero inoxidable para evitar lesiones.

Accesorios aptos para el lavavajillas

Todos los accesorios del robot de cocina de

Philips incluidos en la caja se pueden lavar en

el lavavajillas.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, 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 deshecho y durabilidad.



Robot de cocina HR7762/90

Especificaciones

Accesorios

Caja de almacenamiento accesoria

Jarra de batidora

Disco emulsificador

Disco para patatas fritas

Disco para granular

Molinillo

Amasador

Disco reversible: para cortar en rodajas/tiras

(gruesas/finas)

Cuchilla en S de acero inoxidable

Especificaciones de diseño

Color(es): Negro

Especificaciones generales

Velocidades: 2+ turbo

Longitud del cable: 1 m

Capacidad del molinillo: 250 ml

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

Capacidad de procesamiento de la jarra de la

batidora: 1 l

Capacidad del recipiente: 2 L

Capacidad de trabajo máxima del recipiente:

1,5 l (seco/líquido)

Capacidad de trabajo máxima del recipiente.:

500 g (harina)

RPM de la batidora y el molinillo (máx.):

Hasta 21000 rpm

RPM de la batidora y el molinillo (mín.): Hasta

16500 rpm

RPM del recipiente (máx.): Hasta 1900 rpm

RPM del recipiente (mín.): Hasta 1500 rpm

Tamaño del producto (L. x An. x Al.): 210 x 210

x 368 mm

Especificaciones técnicas

Potencia: 750 W

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Seguridad: Detección de tapa y recipiente,

freno mecánico de 1,5 seg.
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