Philips Daily Collection
Procesador de alimentos

650 W
Diseño compacto 3 en 1
Recipiente de 2 L
Accesorios para más de
26 funciones

HR7629/93

Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
Prepare pan, pasteles, bebidas y mucho más en casa
Este procesador de alimentos de la Daily Collection de Philips tiene un diseño compacto
que incluye un recipiente de 2 L, una licuadora de 1.75 L y una variedad de accesorios de
alto rendimiento. Nunca había sido tan fácil preparar deliciosa comida casera.
Montaje, uso y limpieza más fáciles
• 2 ajustes de velocidad y pulso para un máximo control
• Motor de 650 vatios para un procesamiento potente
• Accesorios aptos para lavavajillas
• No hay suciedad en el centro del recipiente debido a la ausencia de un eje interior
• Ventosas de liberación sencilla
• Tubo de entrada un 40 % más grande (en comparación con el procesador Philips HR7625)
Máxima variedad de recetas
• Herramienta emulsionante para cremas y claras de huevo
• Cuchillas en S de acero inoxidable afiladas y resistentes para picar
• Exprimidor para jugo de naranja o pomelo fresco
• Hasta 5 porciones de una sola vez
• Disco reversible de acero inoxidable para rebanar y triturar
Precisión potente
• Tecnología PowerChop para un rendimiento de picado superior
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Destacados
2 ajustes de velocidad y pulso

control para preparar todas sus recetas
favoritas.

Herramienta emulsionante

Accesorios aptos para lavavajillas

Para obtener mejores resultados, utilice el
ajuste de baja velocidad (velocidad 1) para batir
crema, batir huevos y masas de repostería y
pan. El ajuste de velocidad alta (velocidad 2) es
adecuado para picar cebolla y carnes, mezclar
sopas y batidos o para triturar, rebanar, rallar
o raspar verduras.
tubo de entrada un 40 % más grande

Todos los accesorios de su procesador de
alimentos Philips pueden colocarse en la
bandeja superior del lavavajillas para facilitar su
limpieza.

La herramienta perfecta para batir, mezclar o
emulsionar huevos o crema batida. Para
aumentar el volumen y la esponjosidad, utilice
el ajuste de velocidad baja. Hacer mayonesa o
postres deliciosos nunca había sido tan fácil.
Disco reversible de acero inoxidable

No hay suciedad en el centro del
recipiente

El nuevo procesador de alimentos Philips Daily
Collection viene con un tubo de entrada que es
un 40 % más grande que el del modelo HR7625
anterior, lo que ahorra el tiempo de corte
previo de frutas y verduras
Procesamiento potente

Este procesador de alimentos Philips ofrece un
potente motor que proporciona potencia y

A diferencia de otros procesadores de
alimentos más económicos, este procesador
de alimentos de Philips no cuenta con un eje de
ventilación en el centro del recipiente. Esto
significa que las sopas y otros líquidos no se
filtrarán por el centro del recipiente,
manteniendo limpios el procesador de
alimentos y la encimera de la cocina. Incluso
facilita el montaje de su aparato, ya que solo
tiene que encajar el portaherramientas en el
recipiente, guiándose por los acoplamientos de
ajuste.

Este disco de acero inoxidable de alta calidad
se evaluó exhaustivamente para proporcionar
los mejores resultados de corte en rebanadas
y trituración.
Cuchillas en S de acero inoxidable

Las cuchillas en S de acero inoxidable afiladas y
resistentes pican verduras como las cebollas en
poco tiempo. También pueden utilizarse para
picar otros ingredientes como frutos secos y
carnes o incluso para hacer masas para tartas
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Especificaciones
Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voltaje: 110-127 V
Longitud del cable: 1 m
Capacidad del recipiente: 2 L
Potencia eléctrica: 650 W
Capacidad funcional del recipiente: 1,5 L
Frecuencia: 60 Hz
Capacidad de la jarra: 1,75 L
Capacidad funcional de la jarra: 1 L
RPM de la licuadora (máx.): 21000 r/min
RPM del recipiente (máx.): 1900 r/min

Especificaciones generales

• Número de ajustes de velocidad: 2 + turbo

Diseño

• Color: Negro

amasado, Disco reversible

Servicio

• Dos años de garantía en todo el mundo

Peso y dimensiones

• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto):
244 x 244 x 377 mm

Sostenibilidad

• Empaque: > 90% de materiales reciclados
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Especificaciones generales

• Características del producto: Almacenamiento
integrado del cable, Patas antideslizantes

Finalización

Accesorios

• Incluidas: Cuchilla en S de la unidad de cuchillas,
Accesorio de rallado grueso, Herramienta para
rebanar en rodajas gruesas, Herramienta de

• Material de los accesorios: Acero inoxidable
• Material de la estructura principal: Plástico ABS
• Material de la jarra: Plástico SAN
•
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