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Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
Prepare pan, pasteles, bebidas y mucho más en casa

El procesador de alimentos de la colección Philips Avance es la solución versátil que necesita en su cocina. Con

su nuevo e innovador gancho de amasado metálico, potente motor de 1300 W y función de amasado

automático con solo tocar un botón, hacer pan nunca había sido tan fácil.

Hornear pan y pasteles caseros ahora es muy fácil

Batidora redonda doble de metal para crema y clara de huevo

Gancho de amasado metálico para una masa de pan perfecta

Unidad de cuchillas para mezclar y batir masas para tartas

Controle con confianza los ajustes de potencia y velocidad

Tecnología PowerChop para un picado superior

Botones automáticos de un toque para masa de pan, batidos y hielo

Procesamiento fácil y limpieza sin esfuerzo

Discos XXL de 18 cm para una preparación más rápida de todos los ingredientes

Accesorios aptos para lavavajillas

Recipiente de 3,4 L y jarra de licuadora de 2,2 L para porciones de tamaño familiar

Accesorios seleccionados minuciosamente para resultados perfectos

Disco reversible para rallar (fino y grueso)

Exprimidor de cítricos y exprimidor centrífugo para 2 vasos
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Destacados

Batidora redonda doble de metal

La batidora doble de metal junto con el botón

automático de un solo toque crea claras de

huevo esponjosas (hasta un 600 % de

aumento en volumen) y crema perfectamente

batida (hasta un 200 % de aumento en

volumen). Crear postres deliciosos nunca fue

tan fácil.

Innovador gancho de amasado metálico

Junto con un motor potente, este gancho de

amasado metálico forma rápidamente una

bola de masa con sus ingredientes. Una vez

que la masa está formada, el innovador

gancho de amasado metálico trabaja la masa

con la fuerza y potencia adecuadas para

permitirle crear el pan más sabroso.

Unidad de cuchillas

Unidad de cuchillas para mezclar y batir masas

para tartas

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 blancos

como duros. También es perfecta para preparar

purés y mezclar masas para tartas.

Botones automáticos de un solo toque

Además del control manual de pulso + 12

velocidades, este procesador de alimentos

Avance incluye 3 botones automáticos de un

solo toque. Para seleccionarlos, solo tiene que

girar el control a la posición "ON" y pulsar el

botón automático de un solo toque. A

continuación, el motor ajusta automáticamente

la velocidad adecuada y las funciones de

pulso automáticas para obtener los mejores

resultados.

Discos XXL para una preparación más rápida

Gracias a los discos XXL (18 cm), el procesador

de alimentos Philips le proporcionará un

rendimiento más rápido y le permitirá ahorrar

tiempo y esfuerzo mientras cocina.

Accesorios aptos para lavavajillas

Todos los accesorios del procesador de

alimentos de Philips incluidos en la caja se

pueden lavar en el lavavajillas.

Recipiente de 3,4 L y licuadora de 2,2 L

El recipiente XL permite procesar grandes

cantidades de una sola vez, como por ejemplo,

hasta 7 porciones de sopa, 7 claras

de huevo y 1,7 kg de masa. Además, la

licuadora de 2,2 L crea fácilmente hasta 5

porciones de batidos de una sola vez.

Disco reversible para rallar

El disco reversible para rallar (fino y grueso) es

apto para todo tipo de verduras.

Exprimidor centrífugo para 2 vasos

Este exprimidor centrífugo para 2 vasos es

ideal para extraer jugo fresco de todo tipo de

frutas, tales como manzanas, zanahorias,

sandías y uvas.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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Especificaciones

Especificaciones generales

Guardacables integrado: Y

Soporte antideslizante: Y

Velocidades: 12 + pulso

Funciones: 30+

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

Hasta 20000 rpm

RPM de la licuadora y el molinillo (mín.):

Hasta 6500 rpm

RPM del recipiente (máx.): Hasta 1700 rpm

RPM del recipiente (mín.): Hasta 575 rpm

Capacidad de procesamiento máxima del

recipiente: 2,4 L (seco/líquido)

Capacidad del recipiente: 3,4 L

Capacidad de procesamiento máxima del

recipiente.: 1000 g (harina)

Capacidad de procesamiento de la jarra de la

licuadora: 1,5L

Longitud del cable: 1 m

3 botones de preselección: Y

Unidad principal con el recipiente: 289 x 254 x

436 mm

Capacidad de la jarra de la licuadora: 2,2 L

Accesorios

Disco rebanador ajustable: 1-7 mm

Exprimidor de cítricos: Y

Doble batidora redonda: Y

Gancho de amasado metálico: Y

Espátula: Y

Cuchilla en S de acero inoxidable: Y

Jarra de la licuadora: Y

Disco reversible: para cortar/rallar

(gruesas/finas)

Especificaciones de diseño

El recipiente incluye tapa: SAN

Exprimidor de cítricos: PP

Discos, cuchilla para picar: Acero inoxidable

Armazón: Acero inoxidable

Herramienta para amasar: POM y metal

Empujador: ABS

Botón de velocidad: ABS

Soporte para cuchilla, batidora redonda: POM

Cuchilla en S, cuchilla, discos de metal: Acero

inoxidable

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,2 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Energía: 1300 W

Seguridad: Sensor de tapa y recipiente, freno

mecánico de 1,5 seg.

Voltaje: 220-240 V
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