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isfruta de sopas, compotas y batidos en cuestión de minutos

ás sano, más delicioso, más que casero
Philips SoupMaker cuenta con 5 programas preestablecidos para ofrecer la máxima 
rsatilidad, entre los que se incluyen crema, sopa con trozos, compota y batidos. 
mbién puedes utilizarla como una batidora normal.

Fácil y sin esfuerzo
• Fácil de limpiar
• Jarra grande de 1,2 l para 4 raciones
• Interfaz de usuario sencilla que consta de 5 ajustes preestablecidos.

Máxima flexibilidad
• Función de mezclado manual adicional para obtener unos resultados perfectos
• Incluye un libro con recetas internacionales

Resultados perfectos en un instante
• Potencia de 1000 W
• Sopa en menos de 18 minutos



 Potencia de calentamiento de 1000 W

Gracias a la eficaz potencia de calentamiento 
de 1000 W, tus sopas favoritas estarán listas en 
18 minutos.

5 programas preestablecidos

Interfaz de usuario sencilla que consta de 
5 ajustes preestablecidos.

Fácil de limpiar

Fácil de limpiar

Jarra grande de 1,2 l

Jarra grande de 1,2 l para 4 raciones

Función de mezclado manual

Función de mezclado manual adicional para 
obtener unos resultados perfectos.

Libro de recetas incluido

Incluye un libro de recetas con 30 recetas 
sabrosas e inspiradoras y consejos de 
expertos.

Sopa en menos de 18 minutos

El diseño de cuchilla en forma de Z y el perfil 
de calentamiento optimizado te permiten 
preparar tus sopas favoritas con la textura 
perfecta en 18 minutos o menos.
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País de origen
• Fabricado en: China

Especificaciones técnicas
• Tensión: 230 V
• Longitud del cable: 1 m
• Potencia: 1000 W
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad de la jarra: 1,2 L

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 230 

X 230 X 345 mm

• Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 455 x 
238 x 355 mm

• Peso del producto: 1,75 kg
• Peso incluido embalaje: 2,58 kg

Diseño y acabado
• Color(es): Plata
• Color del panel de control: Negra
• Material de la jarra: Acero inoxidable
• Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Sostenibilidad
• Consumo en modo de espera: 0.5 W
•
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