
 

 

Philips Viva Collection
SoupMaker

Tecnología SoupPro
Seis programas predefinidos
Jarra grande de 1.2 l
Incluye libro de recetas
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opa casera fresca en 18 minutos
 tecnología SoupPro garantiza la textura perfecta

ear deliciosas sopas en casa nunca había sido tan fácil. Solo agregue los ingredientes en 
máquina de sopa, seleccione 1 de los 6 programas preestablecidos, incluida una 
nfiguración única para cremas, y deje que la máquina haga el trabajo por usted.

Effortlessly easy
• Fácil de limpiar
• Todo lo que debe hacer es agregar ingredientes y seleccionar un programa

Instant perfect results
• Sopa en menos de 18 minutos
• La tecnología SoupPro garantiza una textura perfecta
• Capacidad de 1,2 litros para preparar una comida para 2 o aperitivos para 4

Máxima versatilidad
• 6 programas preestablecidos que incluyen puré, espesa, fría, etc.
• Función de mezcla manual adicional para obtener resultados perfectos
• El programa para sopa de puré a base de leche ofrece más versatilidad
• Se incluye un libro de recetas que ofrece recetas inspiradoras



 6 programas prestablecidos

La SoupMaker de Philips tiene 6 programas 
prestablecidos para proporcionar la mayor 
versatilidad. Incluye sopa de puré, sopa espesa, 
sopa fría, compota, batidos y, gracias al perfil 
optimizado de calentamiento, sopa a base de 
leche. También puede utilizarla como una 
licuadora normal.

Función de mezcla manual

Función de mezcla manual adicional para 
obtener resultados perfectos.

Sopa a base de leche

Un perfil de calentamiento optimizado por 
separado falicita la preparación de sopa a base 
de leche.

Incluye libro de recetas

Se incluye un libro de recetas con 38 recetas 
sabrosas e inspiradoras, y consejos de 
expertos. ¿Quiere un día de sopas depurativas? 
Seleccione entre nuestras sopas depurativas 
favoritas (marcadas con un ícono especial de 
hoja) y elija de 3 a 5 sopas para su día.

Tecnología SoupPro

Gracias a la tecnología SoupPro, las sopas se 
mezclan con el perfil de temperatura perfecto, 
y se mezclan para garantizar que los resultados 
sean suaves y uniformes en todo momento.

Jarra grande de 1,2 l.

Con una capacidad de 1,2 litros, puede 
preparar fácilmente una comida para dos o 
aperitivos para cuatro.

Sopa en menos de 18 minutos

El diseño de la cuchilla en forma de Z, junto 
con el perfil optimizado de calentamiento, le 
permite crear sus sopas favoritas con la 
textura perfecta en 18 minutos o menos.

Fácil de utilizar
Todo lo que debe hacer es agregar 
ingredientes y seleccionar un programa.

Fácil de limpiar

Fácil de limpiar
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Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (ancho x profundidad x 

alto): 9.1 x 9.1 x 13.6 pulgadas
• El peso incluye el embalaje: 5,7 lb
• Peso del producto: 3,9 lb
• Dimensiones del embalaje: 31.5 x 9.4 x 13.9 

pulgadas (largo x ancho x alto)

Diseño y acabado
• Color del panel de control: Negro
• Material de la estructura principal: Metálico
• Colores: Negro
• Material de la jarra: Acero inoxidable
• Material de la hoja: Acero inoxidable

País de origen
• Hecho en: China

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 120 V
• Potencia eléctrica: 1000 W
• Frecuencia: 60 Hz
• Capacidad de la jarra: 1.2 L
• Longitud del cable: 28 pulgadas

Sostenibilidad
• Consumo de energía en modo stand-by: 0.5 W
•
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