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Maquina para hacer pasta y 
fideos
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gregue los ingredientes y la máquina lo demás
 máquina para preparar pastas y fideos Philips Viva es una solución completamente automática 
e le permite preparar pastas y fideos frescos desde cero, sin dedicar mucho tiempo ni tener la 
bilidad para elaborarlos. Su tamaño compacto permite guardarla fácilmente en la cocina.

Fácil y rápido
• Piezas desmontables para un montaje y limpieza fáciles
• Capacidad para hacer 450 gramos de pasta fresca y fideos en solo 18 minutos
• Amasa automáticamente la masa y produce una gran variedad de pastas

Diseñada para adaptarse a tu encimera
• Cajón de almacenamiento integrado para los discos de forma y el cable de alimentación
• Tamaño compacto que se adapta perfectamente a la cocina

Crea tu propia pasta y fideos favoritos
• 3 tipos clásicos de pasta, como espaguetis, macarrones y fettuccini
• Libro de recetas de regalo lleno de ideas inspiradoras
• Añade tus ingredientes favoritos para obtener tus propios sabores

Diseñada para hacer pasta y fideos frescos y sabrosos
• El cilindro amasador produce una masa suave y flexible
• Barra de mezcla de diseño exclusivo para mezclar la masa



 3 discos de forma

Para crear sus formas de pasta favoritas, solo 
tiene que colocar uno de los discos para dar 
forma a la pasta. Junto con la máquina vienen 3 
discos clásicos predeterminados de la forma 
para espagueti, macarrones y fettucini.

Fácil manejo y limpieza

Los componentes desmontables de la máquina 
de hacer pasta y fideos Philips Viva se pueden 
instalar, desmontar y limpiar fácilmente.

Cilindro amasador
El cilindro amasador alargado garantiza un 
proceso de amasado óptimo para hacer una 
masa flexible y perfecta.

Sabor personalizado
Si utilizas diferentes tipos de harina (por 
ejemplo, de trigo integral, de durum o de 
espelta), puedes hacer tu pasta favorita más 
saludable. También puedes darle un sabor 
extra utilizando zumos vegetales como de 
zanahoria, remolacha o espinacas.

Totalmente automático

La máquina de hacer pasta y fideos Philips Viva 
no solo permite la mezcla, el amasado y la 
extrusión de forma rápida y automática sino, 
que también garantiza una buena textura y 
sabor de las pastas y fideos.

Inspirador libro de recetas

Con la máquina se incluye un libro de recetas 
creado por expertos de cocina para darte 
ideas a la hora de hacer comidas caseras con 
deliciosa pasta o fideos.

Almacenamiento inteligente

Cuenta con almacenamiento integrado para los 
discos de forma y el cable de alimentación para 
que siempre tengas la cocina ordenada.

Barra de mezcla de diseño exclusivo
El cilindro amasador de diseño exclusivo 
cuenta con varillas colocadas en ángulo y la 
barra de mezcla hace que la harina y el líquido 
se mezclen de manera uniforme y meticulosa 
en todos los rincones de la cámara de mezcla.

Diseño compacto y moderno

Tiene un diseño compacto y perfecto. Se 
puede tener siempre en la encimera o dentro 
del armario sin que ocupe demasiado espacio.

Pasta fresca en cuestión de minutos
Hemos facilitado la preparación de pasta 
casera. Ahora, con la máquina de hacer pasta y 
fideos Philips totalmente automática podrás 
hacer pasta fresca y fideos mucho más a 
menudo. La nueva máquina de hacer pasta se 
encarga de todo.
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País de origen
• Fabricado en: China

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 1 m
• Potencia: 150 W
• Tensión: 220 V
• Frecuencia: 60 Hz

Especificaciones generales
• Número de bocas de forma: 3
• Características del producto: Apto para lavavajillas, 

Bloqueo de seguridad

Diseño
• Color: Negro
• Color del panel de control: Negro

Accesorios
• Incluida: Accesorio de limpieza, Vaso medidor, 

Libro de recetas.

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 4,7 kg
• Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 400 x 

230 x 323 mm
• Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 350 

x 135 x 287 mm
• Peso incluido embalaje: 6,4 kg

Acabado
• Material del cuerpo del aparato: Plástico
• Material de los accesorios: Plástico
•
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