
 

 

Philips
Procesador de alimentos

HR7633/80
Versatilidad compacta

Sistema Micro Store y 6 accesorios
La procesadora de alimentos de Philips multifunción ahorra tiempo y espacio, y es la respuesta 
ideal para todos los problemas de su cocina. Con este artefacto puede hacer 25 tareas diferentes 
en una fracción mínima del tiempo que le llevaría normalmente. Bata, mezcle y corte.

Todos los accesorios al alcance de la mano
• Todos los accesorios pueden almacenarse ordenadamente dentro del recipiente.

Multifuncional
• 6 accesorios para usar más de 25 funciones fácilmente



 Más de 25 funciones
Los accesorios aptos para el lavavajillas son: una 
herramienta para amasar ingredientes livianos y 
duros, una cuchilla de acero inoxidable para carne y 
vegetales, dos discos de metal para rallar en tiras 
finas, medianas y moler; una resistente licuadora de 
1,5 l para batir, triturar y mezclar diferentes 
ingredientes, y un disco para emulsionar y preparar, 
por ejemplo, cremas y mayonesa.

MicroStore
Microstore le permite guardar todos los accesorios 
en el recipiente de forma fácil y compacta.
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Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 600 W
• Longitud del cable: 150, doble aislamiento con 

enchufe protegido m
• Voltaje: 220-240 V
• Colores: Blanco con cinc y toques azules
• Frecuencia: 50-60 Hz
• Motor: Universal, sin interferencias de radio y TV
• Velocidades: 2+ pulsos
• Seguridad: Sistema de apagado automático 

reanudable para proteger el motor
• Contenido del recipiente: 1,8 l
• Capacidad de masa para pasteles: 400 g

Especificaciones de diseño
• Vaso de la licuadora: PE
• Soporte del filtro: acero inoxidable y ABS
• Unidad de la cuchilla del molinillo: PP, acero 

inoxidable
• Cuchillos metálicos e insertos: acero inoxidable y 

ABS
• Carcasa, amasadora, cubierta superior: PP
• Soporte para insertos, disco emulsionante, 

interruptores: ABS

• Espátula, portaherramientas, eje, cubierta para 
insertos: PP

• Tapa del extractor de jugo: SAN
• Empujador del extractor de jugo, tamiz del 

extractor de jugo: PP
• Recipiente, cubierta, empujador, jarra de la 

licuadora, vaso del molinillo: SAN

Accesorios
• Inserto para granulado mediano: Para pisar papas
• Inserto para rallado delgado: Para triturar frutas y 

vegetales (fino)
• Espátula: Para vaciar el recipiente
• Disco emulsionante: Para mezclar, batir y 

emulsionar
• Cuchilla de acero inoxidable: Para picar, batir, 

amasar, hacer puré y mezclar
• Herramienta de amasado: Para amasar y mezclar 

todo tipo de ingredientes
• Cuchillo para picar de acero inoxidable: Para 

cortar frutas y vegetales (mediano)
• Inserto para rallado mediano: Para triturar frutas y 

vegetales (mediano)
•
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