Philips Viva Collection
Procesador de alimentos

Variedad máxima, mínimo esfuerzo
750 W

Tecnología PowerChop incorporada: para resultados superiores

Más de 34 funciones

La procesadora de alimentos 3 en 1 Deluxe de Philips incluye un recipiente de la picadora grande, una
jarra de la licuadora de 2 L, un exprimidor, un disco emulsificador, una herramienta para amasar y 4
discos de acero inoxidable con una caja para guardar. Prepare fácilmente comidas caseras para toda la
familia
Máxima variedad de recetas
• Discos de acero inoxidable para rebanar, triturar, rallar y cortar papas fritas
• Exprimidor para jugo de naranja o pomelo fresco
• Herramienta emulsionante para cremas y claras de huevo
• Jarra de licuadora para licuar, triturar y mezclar
• Herramienta de amasado para preparar y mezclar masa de forma perfecta
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Precisión potente
• 2 ajustes de velocidad y pulso para un máximo control
• Tecnología PowerChop para un rendimiento de picado superior
• Accesorios para utilizar fácilmente más de 34 funciones
• Motor de 750 W para un procesamiento potente
Durabilidad confiable
• Accesorios aptos para lavavajillas
• La base resistente se mantiene estable incluso durante el amasado
• 2 años de garantía mundial
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Destacados
2 ajustes de velocidad y pulso

Herramienta emulsionante

Accesorios aptos para lavavajillas

Para obtener mejores resultados, utilice el
ajuste de baja velocidad (velocidad 1) para batir
crema, batir huevos y masas de repostería y
pan. El ajuste de velocidad alta (velocidad 2) es
adecuado para picar cebolla y carnes, mezclar
sopas y batidos o para triturar, rebanar, rallar
o raspar verduras.

La herramienta perfecta para batir, mezclar o
emulsionar huevos o crema batida. Para
aumentar el volumen y la esponjosidad, utilice
el ajuste de velocidad baja. Hacer mayonesa o
postres deliciosos nunca había sido tan fácil.

Todos los accesorios del procesador de
alimentos de Philips incluidos en la caja son
aptos para lavavajillas.

Base resistente

4 discos de acero inoxidable

Herramienta de amasado
La herramienta para amasar trabaja la masa con
la fuerza y la potencia adecuadas para
permitirle preparar los pasteles y bizcochos
más sabrosos.
Jarra de licuadora de 1,5 l

Este procesador de alimentos incluye una gama
de 4 discos de acero inoxidable adicionales:
1 disco reversible para rallar todo tipo de
verduras (finas y gruesas), 1 disco para rallar
papas o queso y 1 disco de corte en juliana
para obtener tiras de verduras delgadas y 1
disco para hacer papas fritas gruesas.
Exprimidor para obtener jugo fresco
Gracias a que es confiable, simple y tiene un
diseño espectacular, el nuevo procesador de
alimentos Jamie Oliver de Philips ofrece una
variedad de accesorios útiles para preparar
desayunos, almuerzos y cenas frescos y
saludables. Este accesorio es ideal para extraer
jugo fresco de todo tipo de frutas cítricas,
como naranjas y pomelos.

La base resistente se mantiene estable incluso
durante el amasado
Tecnología PowerChop
Jarra de licuadora para licuar, triturar y mezclar
2 años de garantía

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

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.
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Especificaciones
País de origen

Herramienta para rebanar en rodajas finas,
Herramienta para freír, Herramienta para rallar,
Olla, Herramienta de amasado, Disco reversible

• Hecho en: Brasil

Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud del cable: 1,12 m
Potencia eléctrica: 750 W
Capacidad del recipiente: 2.1 l
Voltaje: 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Capacidad de la jarra: 2 l
RPM de la licuadora (máx.): 19.000 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, Compartimiento de almacenamiento

Diseño

• Color: Blanco
• Color del panel de control: De oro

Accesorios

• Incluidas: Cuchillo para picar, Exprimidor de
cítricos, Accesorio de rallado grueso, Herramienta
para rebanar en rodajas gruesas, Herramienta
emulsionante, Accesorio de rallado fino,

Peso y dimensiones

• Peso del producto: 3,31 kg
• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto):
1800 x 1800 x 3900 mm
• Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto):
4850x3150x3500 mm
• El peso incluye el embalaje: 4,48 kg
• Diámetro del tubo de alimentación:
75 x 52 x 100 mm

Finalización

• Material de la estructura principal: Plástico PP
• Material de los accesorios: Acero inoxidable y
plástico
• Material de la hoja: Acero inoxidable
• Material de la jarra: SAN

Servicio

• Dos años de garantía en todo el mundo

Sostenibilidad

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