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1000 W

Diseño compacto 2 en 1

Recipiente de 3,4 l

 

HR7774/90 Excelentes resultados sin esfuerzo
Tubo y recipiente más grandes. Más potencia. Menos

esfuerzo.

Este moderno robot de cocina dispone de la tecnología más avanzada. Su

versatilidad está garantizada gracias a 7 accesorios que realizan más de 30

funciones de forma sencilla.

Potencia con precisión

Motor de 1000 W

Funciones para hielo y turbo, que le permiten picar hielo y otros ingredientes

Cuchilla ajustable para cortar en rodajas de 1 a 7 mm

Fácil y sin esfuerzo

7 accesorios con los que realizar más de 30 funciones de forma sencilla

El gran orificio de entrada admite frutas y verduras enteras

Hasta 7 raciones de una vez con el recipiente extragrande

Montaje y desmontaje con un solo toque

Moderno diseño compacto

El diseño compacto 2 en 1 ahorra espacio en la cocina

Gran durabilidad

Accesorios aptos para el lavavajillas



Robot de cocina HR7774/90

Destacados Especificaciones

Más de 30 funciones

Los accesorios, aptos para lavavajillas,

incluyen un amasador para mezclar masas

ligeras o consistentes; una cuchilla para picar

de acero inoxidable para carne y verdura; dos

discos de metal para rallar y cortar en tiras

medias o finas; una batidora resistente a los

golpes de 1,5 l para batir, triturar y remover

distintos ingredientes; un exprimidor para

exprimir cítricos; y una varilla ovalada para

montar y batir masas muy ligeras.

Cuchilla ajustable para cortar rodajas

Con la cuchilla ajustable para cortar en rodajas

podrá cortar rodajas de 1 a 7 mm de grosor.

Motor de 1000 W

Con el potente motor de 1000 W de este robot

de cocina Philips podrá ajustar la velocidad de

forma precisa hasta obtener el resultado

deseado.

Gran orificio de entrada

El gran orificio de entrada admite frutas y

verduras enteras, de manera que ya no es

necesario trocearlas antes.

Recipiente de 3,4 l extragrande

El recipiente extragrande permite procesar

grandes cantidades de una vez: capacidad

para 2 l de sopa, 1,7 kg de masa, 7 claras de

huevo.

Diseño compacto 2 en 1

Diseño compacto para ahorrar espacio en la

cocina

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Capacidad del recipiente para ingredientes

secos: 3,4 L

Capacidad del recipiente para ingredientes

líquidos: 2 L

Capacidad del recipiente para procesar

masa: 1700 g

Capacidad del recipiente para procesar

harina: 1000 g

Capacidad de la jarra 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

Número de accesorios/discos: 2

Disco reversible para cortar en tiras: Para

cortar en tiras medianas o finas

Disco ajustable para cortar en rodajas: Para

cortar frutas y verduras en rodajas de 1 a 7 mm

Exprimidor: Para exprimir cítricos

Amasador: Para preparar todo tipo de masas

consistentes o ligeras

Cuchilla para picar de acero inoxidable:

Picar, Batir, Hacer cremas, Desmenuzar,

Cortar, Mezclar, Hacer puré, Picar

Varilla redonda: Varilla doble para montar

nata, batir claras, mezclar y emulsionar

Batidora resistente a los golpes: Batir,

Triturar,

Hacer espuma, Moler, Hacer puré,

Homogeneizar, Licuar, Moler, Agitar, Remover

Libro de recetas

Especificaciones de diseño

Carcasa: ABS

Soporte para cuchilla, varilla redonda: POM

Discos, cuchilla para picar: Acero inoxidable

Botón de velocidad: Aluminio cepillado

Amasador, exprimidor: PP

Botones de función: Turbo, hielo

Empujador, empujador interior: ABS, SAN

Recipiente que incluye tapa y batidora: SAN

Color(es): Negro

Especificaciones generales

Recogecable integrado

Patas antideslizantes

País de origen

China
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