
 

 

Philips Daily Collection
Robot de cocina compacto

700 W
19 funciones
Disco 2 en 1
Almacenamiento en el recipiente

HR7320/10
Disfruta de comidas caseras cada día fácilmente
con accesorios esenciales y un diseño que ahorra espacio
Si te gustan las comidas caseras saludables, pero tienes poco tiempo, te encantará nuestro robot de 

cocina compacto Philips Daily. Hemos diseñado esta colección compacta especialmente para las 

personas con agendas apretadas. Puedes preparar estupendos platos rápidamente y sin esfuerzo.

Diseñado para tu estilo de vida ajetreado
• Potente motor de 700 W para procesar alimentos sin esfuerzo
• Práctico aparato todo en uno: amasa, bate, ralla y corta
• Guía de velocidad y accesorios codificada por colores para facilitar la combinación
• Todas las piezas se montan rápida y fácilmente
• Rápida preparación con gran orificio de entrada para trocear al mínimo

Compact design takes less space, not performance
• Diseño reducido y almacenamiento en el recipiente de todos los accesorios
• Discos 2 en 1 de acero inoxidable con doble cara: para rallar y cortar
• Haz hasta 5 raciones a la vez gracias a la capacidad de 1,5 l
• Todos los accesorios son aptos para lavavajillas

Durable 1.5L blender jar
• Jarra resistente y transparente para uso intensivo



 Potente motor de 700 W

Nuestro potente motor admite una gran 
variedad de ingredientes: desde masa de pan 
hasta verduras duras, queso y chocolate. 
Además, corta y ralla con facilidad.

Con más de 19 funciones
Con sus más de 19 funciones, podrás hacer de 
todo: comidas, panes, salsas y mucho más. 
Utiliza los accesorios multifunción de alta 
calidad para picar, triturar y trocear 
ingredientes con la cuchilla en S, o bien corta y 
ralla con el disco 2 en 1. Perfecto para lo que 
te apetezca, ya sea batir, mezclar, amasar o 
mucho más.

Gran orificio de entrada

Rápida preparación con gran orificio de 
entrada para trocear al mínimo.

Guía de velocidad codificada por colores
Para obtener siempre unos resultados 
perfectos, basta con hacer coincidir el color 
del accesorio con el de la velocidad. Utiliza la 
velocidad 1 para montar nata, batir huevos y 
hacer pasteles y masas de pan. La velocidad 2 
es ideal para trocear cebollas, picar carne, 
hacer batidos y mucho más.

Rápido y fácil de montar

Todas las piezas se montan rápida y fácilmente.

Diseño que ahorra espacio
El compacto robot de cocina Daily ocupa 
menos espacio en la cocina y, a pesar de sus 
dimensiones reducidas, cuenta con todos los 
accesorios de cocina indispensables, los cuales 
se pueden almacenar fácilmente en el interior 
del recipiente.

Disco 2 en 1 de acero inoxidable
Los ergonómicos discos de doble cara facilitan 
el corte por un lado y el rallado por el otro.

Hasta 5 raciones de una vez
El gran recipiente de 2,1 l (con capacidad de 
procesamiento de 1,5 l) te permite mezclar 
hasta 5 raciones de sopa de una vez.

Accesorios aptos para lavavajillas

Todas las piezas se pueden colocar en la rejilla 
superior del lavavajillas para lavarlas fácilmente.

Jarra resistente a los golpes

La jarra resistente de 1,5 l dispone de una 
capacidad de 1 l para preparar hasta 5 batidos 
a la vez.
HR7320/10

Destacados
Robot de cocina compacto
700 W 19 funciones, Disco 2 en 1, Almacenamiento en el recipiente



Fecha de emisión  
2022-09-23

Versión: 2.1.1

EAN: 08 71010 38951 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
País de origen
• Fabricado en: China

Especificaciones técnicas
• Tensión: 220-240 V
• Capacidad del recipiente: 2,1 l
• Potencia: 700 W
• Frecuencia: 50-60 Hz
• Capacidad de procesamiento del recipiente: 1,5 (o 

500 g de harina) l
• Capacidad de la jarra: 1 l

Especificaciones generales
• Número de discos para cortar en rodajas: 1 

(reversible)
• Número de posiciones de velocidad: 2 + turbo

Diseño
• Color: Negro

Accesorios
• Incluida: Depósito, Unidad de cuchillas S-blade, 

Accesorio para emulsionar, Amasador, Disco 
reversible

Servicios
• 2 años de garantía mundial

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 244 

x 244 x 377 mm

Especificaciones generales
• Características del producto: Recogecable, Apto 

para lavavajillas, Recogecable integrado, Patas 
antideslizantes, Pulso

Acabado
• Material del cuerpo del aparato: ABS
• Material de los accesorios: Metal (disco 2 en 1) y 

plástico (amasador y disco para emulsionar)
• Material de la cuchilla: Acero inoxidable
• Material de la jarra: SAN
• Material del depósito de la pulpa: SAN
•
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