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Pastas frescas y caseras ¡en menos de 20 minutos!
Agregá tus ingredientes favoritos y hará el resto por vos.

La Viva Pasta Maker de Philips te permite preparar pastas frescas caseras en minutos, desde casa. Es 100%

automática: mezcla, amasa y logra cualquier tipo de pasta. Tiene un tamaño compacto de sólo 13.5cm, que

permite adaptarse fácilmente al espacio de la cocina, y viene con 3 discos intercambiables para obtener desde

spaghetti y penne rigatti, hasta fettuccine.

Fácil de usar y limpiar.

Piezas desmontables para facilitar la instalación y la limpieza

Capacidad para preparar 450 g de pasta fresca y fideos en solo 18 minutos

100% automática: mezcla, amasa y logra cualquier tipo de pasta.

Diseño moderno y compacto especialmente pensado para tu cocina.

Cajón de almacenamiento integrado para los discos de moldeado y el cable de alimentación

Tamaño compacto que se adapta perfectamente a la cocina

Personalizá tus pastas como a vos más te gustan.

3 discos de molde de pasta: Spaghetti, Penne y Fettuccine.

Libro de recetas de regalo lleno de ideas inspiradoras

Incorporá tus ingredientes favoritos para obtener tus propios sabores: Desde pastas con huevo, sin gluten, con vegetales

¡y mucho más!

Prepara pastas frescas, caseras y sabrosas de gran calidad.

La barra especialmente diseñada permite mezclar uniformemente todos los ingredientes.

El tubo de amasado, crea una masa casera lisa y elástica para pastas de excelente calidad y textura.
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Destacados

3 discos de molde de pasta: Spaghetti, Penne

y Fettuccine.

Para crear tus pastas favoritas, colocá alguno

de los 3 discos de molde a la Philips Pasta

Maker para disfrutar de sabrosos platos

italianos: Penne, Fettuccine y Spaghetti.

Fácil manejo y limpieza

Los componentes desmontables de la Philips

Pasta Makr se pueden instalar, desmontar y

limpiar fácilmente. Además, todas sus partes

son apta para lavavajillas.

Tubo de amasado especialmente diseñado.

El tubo de amasado, crea una masa casera

lisa y elástica para pastas de excelente

calidad y textura.

Sabor personalizado

Si se utilizan diferentes tipos de harina (por

ejemplo, de trigo integral, de durum o de

espelta), puede preparar su pasta favorita más

saludable. También puede aportar más sabor

con zumos vegetales, como de zanahoria,

remolacha o espinacas.

100% automática.

La Philips Pasta Maker en solo 3 pasos 100%

automáticos realiza tus mejores pastas

caseras. Mezcla, amasa y moldea todo tipo de

pasta en menos de 20 minutos, garantizando

una textura de excelente calidad.

Inspirador libro de recetas

Incluye un libro de recetas para brindarte ideas

a la hora de preparar pastas caseras y

deliciosas.

Almacenaje inteligente

El espacio inteligente de almacenamiento

integrado para los discos de moldeado y el

cable de alimentación le permiten mantener su

cocina limpia y ordenada en todo momento.

Barra de mezcla de diseño exclusivo

La barra especialmente diseñada permite

mezclar uniformemente todos los ingredientes.

Diseño compacto y moderno

Tiene un diseño compacto y perfecto. Se

puede tener siempre en la encimera o dentro

del armario sin que ocupe demasiado espacio.

Pasta fresca en cuestión de minutos

Hemos facilitado la preparación de pasta

casera. Ahora, con la máquina para preparar

pasta y fideos Philips totalmente automática

podrás hacer pasta fresca y fideos mucho más

a menudo. La nueva máquina para preparar

pasta se encarga de todo.
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Especificaciones

Accesorios

Incluido: Herramienta de limpieza, Vaso

medidor, Incluye recetario

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Cantidad de boquillas moldeadoras: 3

Funciones del producto: Apto para lavavajillas,

Bloqueo de seguridad

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1 m

Frecuencia: 60 Hz

Alimentación: 150 W

Voltaje: 220 V

Peso y dimensiones

Dimensiones del paquete (La x An x Al): 400

x 230 x 323 mm

Dimensiones del producto (La x An x Al): 350

x 135 x 287 mm

Peso con empaque incluido: 6,4 kg

Peso del producto: 4,7 kg

Diseño

Color: Negro

Color del panel de control: Negro

Terminación

Material de los accesorios: Plástico

Material del cuerpo del aparato: Plástico
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