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Cocine más rápido
Cuchilla con filo de sierra para el procesador de alimentos

"Utilizo mi procesador de alimentos todos los días. Este pica como un ninja y me permite hacer más rápido

cualquier tarea de la cocina, ya sea cortar en rodajas, cortar en tiras o mezclar. Incluso se puede utilizar para

preparar rápidamente un helado. Es un utensilio rápido e ideal para la cocina." Jamie O.

Ahorra tiempo al preparar comida fresca y saludable

Disco ajustable para cortar en rodajas finas o gruesas (1 - 7 mm)

Disco reversible para cortar en tiras (finas y gruesas)

Doble varilla redonda de metal para claras de huevo y nata

Innovadora cuchilla con filo de sierra para preparar postres congelados rápidamente

Inspírese para crear alimentos más frescos

Recetas exclusivas de Jamie Oliver que inspiran

Visite www.philips.com/jamieoliver para obtener más consejos

Controle con confianza los ajustes de potencia y velocidad

Tecnología PowerChop para un picado superior

Procesamiento fácil y limpieza sin esfuerzo

Accesorios aptos para lavavajillas
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Destacados

Disco reversible para cortar en tiras

Cocinar menús deliciosos para los familiares y

amigos no tiene por qué llevarle mucho

tiempo. Este disco reversible para cortar en

tiras garantiza que las cebollas, las

zanahorias, los calabacines y las papas se

rallan en segundos. Es muy práctico para curry,

ensaladas, estofados y gratinados, y puede

ser una forma estupenda de incluir más

vitaminas y fibras en su dieta.

Doble varilla redonda de metal

La doble varilla redonda de metal crea claras

de huevo esponjosas y nata perfectamente

montada. Para obtener los mejores resultados,

utilice la velocidad 1, que garantiza los

resultados más esponjosos. Nunca ha sido tan

fácil crear postres deliciosos.

Innovadora cuchilla con filo de sierra

Ahora, los padres ocupados pueden deleitar a

sus hijos (o a sí mismos) con saludables

postres congelados. Esta innovadora cuchilla

con filo de sierra permite preparar

instantáneamente "helados" a partir de frutos

del bosque congelados, yogurt y miel en

cuestión de segundos. Gracias a los filos de

sierra, también es fácil y rápido picar cubitos

de hielo.

Disco rebanador ajustable

"Todos llevamos una vida cada vez más

ajetreada, por lo que ahorrar tiempo en la

cocina a la vez que llevamos a la mesa platos

sabrosos y nutritivos es muy importante.

Quiero que los padres ocupados se sientan lo

más cómodos que sea posible utilizando el

nuevo procesador de cocina, que les permite

disfrutar de algo más de tiempo extra para

pasar con la familia o los amigos, ya que

reduce el tiempo de preparación". Este disco

para cortar en rodajas se puede ajustar

fácilmente para preparar rodajas de manzanas,

papas y otros ingredientes con distinto grosor.

Recetas exclusivas de Jamie Oliver

Cada producto de la gama Herramientas de

Jamie de Philips incluye recetas exclusivas de

Jamie para ayudarle a preparar una gama de

platos sencillos y frescos que encantarán a

toda la familia.

Herramientas de Jamie

"Para mí, se trata de animar a más personas a

que disfruten de la cocina y se sientan

cómodas y seguras utilizando este kit. En

definitiva, me he propuesto diseñar una gama

que me gustaría tener y utilizar en mi propia

cocina. Cada pieza del kit de la gama

Herramientas de Jamie de Philips tiene un

toque de adorable azul aciano, el color que he

elegido para ofrecer las limpias formas retro

que he utilizado. Este equipo se ha diseñado

para tenerlo a la vista, no para esconderlo en

un armario".

Accesorios aptos para lavavajillas

Todos los accesorios del procesador de

alimentos de Philips incluidos en la caja se

pueden lavar en el lavavajillas.

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

Accesorios

Disco rebanador ajustable: 1-7 mm

Batidora redonda: Para batir cremas, claras,

mezclar y emulsionar

Exprimidor de cítricos: Para exprimir cítricos

Herramienta para amasar: Para preparar todo

tipo de masas duras o livianas

Cantidad de accesorios/discos: 2

Cuchillo para picar de acero inoxidable: bate,

pica, hace cremas, desmenuza, corta,

incorpora, hace puré, muele

Cuchilla en S de acero inoxidable: Y

Especificaciones de diseño

El recipiente incluye tapa y licuadora: SAN

Colores: Blanco estrella y azul horizonte

Discos, cuchilla para cortar: Acero inoxidable

Botones de función: Pulsos

Armazón: ABS

Herramienta para amasar, exprimidor: PP

Soporte para cuchilla, batidora redonda: POM

Empujador, empujador interno: ABS, SAN

Botón de velocidad: ABS

Especificaciones generales

Guardacables integrado: Y

Soporte antideslizante: Y

Velocidades: 2 + turbo

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

Hasta 20000 rpm

RPM del recipiente (máx.): Hasta 1700 rpm

RPM del recipiente (mín.): Hasta 575 rpm

Unidad principal con el recipiente: 289 x 254 x

436 mm

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,2 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Seguridad: Sensor de tapa y recipiente, freno

mecánico de 1,5 seg.

Voltaje: 220-240 V

Dimensiones y peso

Dimensiones del embalaje (L. × An. ×Al.): 34,5

x 53 x 27 cm

Dimensiones del producto (L. × An. ×Al.): 324,3

x 273,6 x 412,1 mm

País de origen

China: Y
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