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Resultados inigualables, más fácil de lo que
crees
Tartas, pan, pizza, galletas, batidos, sopas y mucho más
Presentamos la amasadora de Philips: rendimiento y versatilidad sin igual y más
fácil de usar de lo que piensas.
Amasar, mezclar y montar con resultados incomparables
Potente motor de 900 W para obtener siempre los mejores resultados
Acción de amasado planetaria para mezclar bien los ingredientes
7 controles de velocidad y turbo para obtener el máximo control
Recipiente de metal de 4 l para una cantidad de hasta 1300 g de masa
El gancho para amasar de metal, el levantaclaras y la varilla están diseñados para
rendir al máximo
Accesorios versátiles y de alto rendimiento
Jarra de la batidora de 1,25 l con cuchilla desmontable fácil de limpiar
El robot de cocina de 1,5 l es capaz de cortar, picar, trocear y rallar
Exprimidor para preparar zumo recién hecho en tan solo unos minutos
Molinillo
Picadora de carne con introducción automática
Más fácil de lo que piensas
Un único brazo abierto para poder acceder a todas las partes del recipiente y colocar
más fácil las herramientas
Más fácil de limpiar gracias a la bisagra cubierta y bordes redondeados
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Destacados
Potente motor de 900 W

7 controles de velocidad y turbo

Jarra de la batidora de 1,25 l

Potente motor de 900 W para obtener siempre
los mejores resultados.

Las distintas velocidades y la opción de turbo
proporcionan un control máximo para una
variedad ilimitada de recetas.

Basada en la tecnología líder para batidoras
de Philips, el accesorio para batidora de alto
rendimiento dispone de una cuchilla de 4
hojas que bate frutas, hace purés de verduras y
pica hielo sin esfuerzo para que puedas
disfrutar de deliciosos batidos, de sabrosas
salsas y puedas elaborar la comida de tu bebé
en cuestión de minutos.

Acción de amasado planetaria
Herramientas del recipiente de metal
resistentes

Robot de cocina de 1,5 l

Esta acción de amasado permite que las
herramientas para amasar, mezclar y montar
nata realicen un movimiento único hacia atrás
y hacia delante y no solo en círculo. Con este
movimiento se llega a todas las esquinas del
recipiente y se mezclan mucho mejor los
ingredientes.

El gancho para amasar de metal, el
levantaclaras y la varilla encajan fácilmente en
su sitio con un simple giro. El gancho para
amasar está especialmente diseñado para
amasar a mano y garantizar así una masa
uniforme y sin grumos.

Recipiente de metal de 4 l con mango
Un único brazo abierto para un uso más
sencillo

El recipiente de metal grande y resistente de
4 l permite amasar cómodamente hasta
1300 g de masa para que puedas preparar
hasta 4 pizzas o 2 hogazas de pan de una sola
vez. El mango metálico permite transportar y
servir fácilmente el contenido del recipiente,
mientras que el protector contra salpicaduras
evita las salpicaduras durante su uso.

El brazo gira hacia arriba de forma práctica
para que puedas colocar y desmontar
fácilmente las herramientas del recipiente. Se
puede cerrar dándole un simple toque con la
mano. El brazo también te ofrece un acceso
total al recipiente, una práctica función para
comprobar la consistencia o añadir los
ingredientes.

El recipiente del robot de cocina es fácil de
montar e incorpora discos para cortar, picar,
trocear o rallar todo tipo de ingredientes, desde
verduras hasta frutos secos y queso.

Distintivo verde de Philips
Los productos ecológicos 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.
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Especiﬁcaciones
Accesorios incluidos
Batidora de 1,2 l
Robot de cocina de 1,5 l con discos
Recipiente de metal de 4 l
Exprimidor
Molinillo
Picadora de carne
Gancho para amasar de metal

Especiﬁcaciones de diseño
Color(es): Blanco y gris
Material de la carcasa: ABS
Material de las herramientas del recipiente:
Metal
Material del recipiente: Acero inoxidable
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Especiﬁcaciones generales
Velocidades: 7 + turbo
Especiﬁcaciones técnicas
Potencia: 900 W

