
 

 

Philips Viva Collection
Procesador de alimentos

600 W
2 velocidades + pulsador
3 en 1

HR7615/00
Máxima variedad con el mínimo esfuerzo

Tecnología PowerChop incorporada: para resultados superiores

La procesadora de alimentos Philips 3 en 1 cuenta con un recipiente de la picadora 
grande y 2 inserciones de disco de acero inoxidable. Prepare fácilmente comidas caseras 
para toda la familia.

Precisión potente
• Motor de 600 W para un procesamiento potente
• Tecnología PowerChop para un rendimiento de picado superior
• 2 posiciones de velocidad y pulsador para un control máximo

Durabilidad confiable
• La base sólida se mantiene estable incluso cuando amasas
• Acoplamientos de ajuste y herramientas para facilitar el ensamblado
• 2 años de garantía mundial
• Accesorios aptos para lavaplatos

Gran variedad de recetas
• Disco de acero inoxidable insertable para rebanar y triturar



 Motor de 600 W
Motor de 600 W para un procesamiento potente

Tecnología PowerChop
La tecnología PowerChop es una combinación de la 
forma de la cuchilla, el ángulo de corte y el recipiente 
interno que proporciona un picado superior tanto 
en ingredientes blandos como duros. También, es 
perfecta para preparar purés y mezclar masas para 
tartas.

2 posiciones de velocidad y pulsador
Para obtener los mejores resultados, utilice la 
posición de velocidad baja (velocidad 1) para montar 
nata, batir huevos, crear pasteles y masa de pan. La 
posición de velocidad más alta (velocidad 2) es 
adecuada para picar cebolla y carne, mezclar sopas y 
batidos o picar en rodajas y tiras, rallar o raspar 
verduras.

Discos de acero inoxidable
Solo tiene que seleccionar el disco de acero 
inoxidable correcto para procesar sus ingredientes 
favoritos y encajarlo en el soporte de discos. El 
rendimiento se ha puesto a prueba exhaustivamente 
para proporcionar los mejores resultados en cuanto 
a rebanado y trituración.

Base resistente
La base sólida se mantiene estable incluso cuando 
amasas

Accesorios y herramientas acoplables
Este procesador de alimentos de Philips se diseñó 
para montarse de forma muy sencilla. Sus piezas 
simplemente encajan entre sí gracias al diseño de los 
accesorios con una forma que se ajusta 
inteligentemente.

2 años de garantía
Philips ofrece una garantía de 2 años completos para 
este producto con el fin de garantizarle que cuenta 
con un producto de larga duración que puede utilizar 
todos los días.

Accesorios aptos para lavaplatos
Todos los accesorios del procesador de alimentos 
de Philips incluidos en la caja se pueden lavar en el 
lavaplatos.
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País de origen
• Hecho en: Brasil

Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 600 W
• Longitud del cable: Mínimo 0,85 m
• Capacidad del recipiente: 1,3 l
• Voltaje: 220 V
• Frecuencia: 60 Hz
• RPM de la licuadora (máx.): 20,000 r/min
• RPM del recipiente (máx.): 1,600 r/min

Especificaciones generales
• Número de ajustes de velocidad: 2
• Características del producto: Apto para lavavajillas, 

Patas antideslizantes, Pulsador, Bloqueo de 
seguridad

Diseño
• Color: Blanco
• Color del panel de control: Blanco y dorado

Accesorios
• Incluidas: Cuchillo para picar, Accesorio de rallado 

grueso, Herramienta para rebanar en rodajas 
gruesas

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 2,20 kg
• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 

230 x 230 x 400 mm
• Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto): 

282x252x364 mm
• El peso incluye el embalaje: 2,70 kg
• Diámetro del tubo de alimentación: 75 x 45 mm

Finalización
• Material de los accesorios: Acero inoxidable y 

plástico
• Material de la estructura principal: Plástico PP
• Material de la hoja: Acero inoxidable

Servicio
• Dos años de garantía en todo el mundo

Sostenibilidad
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado
• Empaque: > 90% de materiales reciclados
•

Especificaciones
Procesador de alimentos
600 W 2 velocidades + pulsador, 3 en 1
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