
 

 

Philips Viva Collection
OnionChef

Picadora
Tecnología ChopDrop
2 funciones: corte grueso y fino
Selección de velocidad automática
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Pique como un chef

Pique cebollas, carne y mucho más
Por fin puede picar como un chef. La picadora OnionChef con tecnología ChopDrop le 
proporciona unos trozos secos y regulares para cebolla y muchos más ingredientes. Gracias 
a su cuchilla de velocidad independiente, también puede picar carne y hierbas, entre otros.

Pique como un chef
• Tecnología ChopDrop
• Potente motor de 500 W
• Cuchillas afiladas de acero inoxidable

Se acabaron las complicaciones
• Se necesita un solo corte
• Selección automática de velocidad
• Operación fácil presionando hacia abajo
• Recipiente grande de 1,1 l
• Apto para lavavajillas

Versatilidad para el uso diario
• Picado grueso con ChopDrop
• Corte fino con la cuchilla HS



 Tecnología ChopDrop

Philips, que reconoce lo desagradable y difícil 
que es picar cebollas, ha desarrollado en forma 
inteligente la tecnología ChopDrop para 
permitirle picarlas como un chef de una 
manera sencilla. La cámara de diseño exclusivo 
mantiene la cebolla en su interior, mientras las 
tres cuchillas afiladas pican. Una vez que las 
piezas alcanzan el tamaño óptimo, caen en el 
recipiente: siempre secas y uniformes. Perfecto 
para cebollas, pero también para otras 
verduras, frutas, queso, nueces y más.

Potente motor de 500 W

El potente motor de 500 W de la picadora 
OnionChef de Philips garantiza que pueda picar 
incluso ingredientes duros de forma rápida y 
fácil.

Cuchillas afiladas de acero inoxidable
La picadora OnionChef de Philips está 
equipada con cuchillas afiladas de acero 
inoxidable. Las tres cuchillas finas con 
tecnología ChopDrop garantizan un picado 
seco y uniforme de ingredientes delicados sin 
aplastarlos. La cuchilla de corte de alta 
velocidad que se suministra por separado es 
capaz de triturar incluso ingredientes duros.

Picado grueso con ChopDrop

La picadora OnionChef de Philips utiliza una 
velocidad lenta óptima para su tecnología 
ChopDrop. Esto garantiza que siempre pueda 
obtener trozos de cebolla secos y uniformes, y 
otros ingredientes delicados, como calabacín, 
huevos hervidos, pimiento, mozzarella, además 
de los duros, como nueces, zanahorias y más. 
Ideal para sus platos diarios favoritos, así como 
aperitivos (salsa, tzatziki), risotos y más.

Corte fino con la cuchilla HS

Al igual que cualquier otro chef, la picadora 
OnionChef de Philips con su cuchilla picadora 
de alta velocidad adicional le permite también 
picar de manera fina una gran variedad de 
ingredientes, como carne, nueces, frutas secas, 
hierbas, queso parmesano, chocolate y mucho 
más. Muela finamente la carne para hacer carne 
tártara, albóndigas, salsa boloñesa o tacos; 
prepare pesto y humus caseros, barras 
energéticas o simplemente un aderezo fresco 
para su ensalada favorita.

Se necesita un solo corte
La gran cámara ChopDrop de la picadora 
OnionChef de Philips está diseñada para 
permitirle colocar una cebolla grande cortada 

a la mitad. Ahora solo tiene que pelarla y hacer 
un solo corte con el cuchillo. OnionChef hace 
el resto por usted, asegurándose de que no 
tenga el desagradable contacto con la cebolla.

Selección automática de velocidad

La picadora OnionChef de Philips está 
equipada con 2 velocidades y selección 
automática de velocidad. Las diferentes 
funciones requieren una velocidad diferente 
para obtener el resultado óptimo: velocidad 
baja para un picado grueso con tecnología 
ChopDrop y velocidad alta para un picado fino 
con la cuchilla de velocidad alta que se incluye 
por separado. El producto detecta la función 
deseada y ajusta automáticamente la velocidad 
necesaria para garantizar que se obtenga 
siempre el resultado final deseado.

Operación fácil presionando hacia abajo

La activación de OnionChef de Philips no 
puede ser más fácil: Simplemente, presione la 
parte superior del producto hacia el recipiente. 
Sin botones, configuraciones ni interruptores 
adicionales. Picar como un chef con un solo 
toque.
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País de origen
• Hecho en: China

Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 500 W
• Capacidad de la jarra: 1,1 l

Diseño y acabado
• Colores: Blanco
• Material de la hoja: Acero inoxidable

Especificaciones generales
• Características del producto: Apto para lavavajillas

Accesorios
• Incluidas: Accesorio de rallado grueso, Accesorio 

de rallado fino

Servicio
• Dos años de garantía en todo el mundo

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