
 

 

Philips
Procesador de alimentos

350 W
Recipiente de 2,1 L

HR7605/10
Versátil y ahorra espacio

Procesador de alimentos fácil de guardar
Este procesador de alimentos de Philips es la respuesta multifuncional a todos los problemas 
de la cocina, que además le ahorra tiempo y espacio. Con este único aparato puede realizar 
más de 15 tareas diferentes en una fracción del tiempo que necesitaría normalmente.

Precisión potente
• Potente motor de 350 watts para los ingredientes más duros
• Realiza más de 15 funciones fácilmente

Compacto
• Todos los accesorios pueden almacenarse ordenadamente dentro del recipiente.
• Tan pequeño que cabe fácilmente en cualquier sitio



 Ultra compacto

Tan pequeño que cabe fácilmente en cualquier sitio

MicroStore

Microstore le permite guardar todos los accesorios 
en el recipiente de forma fácil y compacta.

Más de 15 funciones

El procesador de alimentos cuenta con 5 diferentes 
accesorios con los que se pueden llevar a cabo más 
de 15 funciones. Los accesorios, aptos para el 
lavavajillas, incluyen un amasador para mezclar masas 
ligeras o consistentes; una cuchilla para picar de 
acero inoxidable para carne y verdura; discos de 
metal para rallar, cortar en rodajas medianas y cortar 
en tiras medianas; y un disco emulsionador para 
preparar alimentos como nata montada y mayonesa.

Potente motor de 350 watts
Potente motor de 350 watts para los ingredientes 
más duros
HR7605/10

Destacados
Fecha de publicación 
2022-07-05

Versión: 1.0.2

EAN: 08 71010 35360 93

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

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com
País de origen
• Hungría

Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 350 W
• Voltaje: 220-240 V
• Longitud del cable: 75 cm
• Colores: Blanco con acabados en verde mineral
• Frecuencia: 50-60 Hz
• Motor: Universal, sin interferencias de radio y TV
• Velocidades: 1 + pulsador
• Seguridad: Sistema de apagado automático 

reanudable para proteger el motor
• Contenido del recipiente: 2,1 l
• Capacidad de masa para pasteles: 250 g

Especificaciones de diseño
• Carcasa: PP

• Recipiente, cubierta, empujador: SAN
• Disco emulsionador: ABS
• Cuchillos metálicos e insertos: acero inoxidable y 

ABS
• Interruptor y soporte de accesorios: POM

Accesorios
• Inserto para granulado mediano: Para moler papas 

y queso
• Cuchillo para picar de acero inoxidable: pica, Para 

batir, amasa, hacer puré, mezcla
• Inserto para rallado mediano: Para triturar frutas y 

vegetales (mediano)
• Accesorio rebanador mediano: Para cortar frutas y 

vegetales en rodajas medianas
• Cantidad de insertos/discos: 3
• Disco emulsionador: Batidor, Batidos, Aplicación 

emulsionante
•
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