
Procesadora de
alimentos

Pure Essentials
Collection

HR7774/90

Excelentes resultados sin esfuerzo
Tubo y recipiente más grandes. Más potencia. Menos

esfuerzo.

Esta procesadora de alimentos utiliza una de las más avanzadas tecnologías.

Incluye 7 accesorios que cumplen más de 30 funciones para máxima versatilidad.

Potencia y precisión

Motor de 1000 W

Las funciones para hielo y turbo le permiten picar hielo y otros ingredientes

Cuchilla ajustable para cortar en rodajas de 1 a 7 mm

Fácil y sin esfuerzo

7 accesorios para ejecutar 30 funciones con total facilidad

El gran orificio de entrada permite introducir frutas y verduras enteras

El recipiente extragrande permite obtener hasta 7 porciones de una sola vez

Libro de recetas del chef francés Cyril Lignac

Montaje y desmontaje con un solo botón

Moderno diseño compacto

El diseño compacto 2 en 1 ahorra espacio en la cocina

Gran durabilidad

Accesorios aptos para lavaplatos



Procesadora de alimentos HR7774/90

Destacados Especificaciones

Más de 30 funciones

Todos los accesorios son aptos para el

lavaplatos. Incluye un accesorio para mezclar

todo tipo de masas duras o livianas; una

cuchilla picadora para carne y vegetales; dos

discos de metal para cortar en tiras medianas

o finas o para rallar; una resistente licuadora

de 1,5 l para batir, triturar y mezclar diferentes

ingredientes; un exprimidor de frutas y una

batidora redonda para hacer crema, batir claras

y mezclar ingredientes livianos.

Cuchilla ajustable para cortar en rodajas

La cuchilla ajustable permite cortar en rodajas

de 1 a 7 mm de grosor.

1000 W

El potente motor de 1000 W permite ajustar la

velocidad con precisión para conseguir

excelentes resultados.

Gran orificio de entrada

El gran orificio de entrada permite introducir

frutas y verduras enteras sin tener que

cortarlas.

Recipiente extragrande de 3,4 l

El recipiente extragrande permite procesar

grandes cantidades de una sola vez. Ofrece

capacidad para 2 l de sopa, 1,7 kg de masa y

7 claras de huevo.

Diseño compacto

Diseño compacto para ahorrar espacio en la

cocina

Libro de recetas

Libro de recetas del chef francés Cyril Lignac

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50-60 Hz

Capacidad del recipiente para ingredientes

secos: 3,4 l

Capacidad del recipiente para procesar

líquidos: 2 l

Capacidad del recipiente para procesar

masa: 1700 gr.

Capacidad del recipiente para procesar

harina: 1000 gr.

Capacidad de procesado de la batidora: 1,5 l

Seguridad: Detección de tapa y recipiente,

freno mecánico de 1,5 seg.

Velocidades: Variospeed

Longitud del cable: 120 cm

Accesorios

Cantidad de accesorios/discos: 2

Disco reversible para cortar en tiras: Para

cortar en tiras grandes o medianas

Disco ajustable para cortar en rodajas: Para

cortar frutas y verduras en rodajas de 1 a 7 mm

Exprimidor: Para exprimir cítricos

Accesorio amasador: Para preparar todo tipo

de masas consistentes o livianas

Cuchillas de acero inoxidable para picar:

Pica, bate, hace cremas, desmenuza, corta,

incorpora, hace puré, muele

Batidor redondo: Para batir cremas, claras,

mezclar y emulsionar

Batidora resistente a los golpes: Para batir,

triturar, hacer espuma, picar, hacer puré,

homogeneizar, licuar, moler, agitar, mezclar

Libro de recetas

Especificaciones de diseño

Armazón: ABS

Soporte para cuchilla, batidor redondo: POM

Discos, cuchilla para cortar: Acero inoxidable

Botón de velocidad: Aluminio

Herramienta para amasar, exprimidor: PP

Botones de función: Turbo, hielo

Empujador, empujador interior: ABS, SAN

El recipiente incluye tapa y licuadora: SAN

Colores: Negro, partes laterales en gris

oscuro, detalles en rojo oscuro

Especificaciones generales

Guardacables integrado

Soportes antideslizantes

País de origen

China

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2019‑04‑30

Versión: 4.4.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

