
 

 

Philips 5000 Series
Robot de cocina

Motor de 750 W de potencia
Recipiente de 1,5 litros de 
capacidad
2 velocidades
6 accesorios

HR7302/90
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nuevo robot de cocina serie 5000 HR7302 es perfecto para gozar de versatilidad a la 
ra de cocinar. Con un motor de 750 W de potencia y 6 accesorios, te permite crear 
cetas fácilmente con excelentes resultados y un rendimiento extraordinario.

Rendimiento y potencia del motor
• Motor de 750 W de potencia para ofrecer un gran rendimiento
• Tecnología PowerChop para obtener los mejores resultados en todo momento

Calidad garantizada
• 2 años de garantía

Comodidad
• Recipiente de 1,5 litros de capacidad
• 2 posiciones de velocidad
• Utiliza la posición de velocidad adecuada para cada accesorio
• 6 accesorios para crear tus recetas favoritas



 Motor de 750 W de potencia

Motor de 750 W de potencia para ofrecer un gran 
rendimiento y crear tus recetas favoritas sin 
esfuerzo

Recipiente de 1,5 litros de capacidad

Recipiente de 1,5 litros de capacidad para preparar 
recetas para toda la familia

Velocidades
2 posiciones de velocidad codificadas por colores 
para un control perfecto

Garantía

2 años de garantía

Tecnología PowerChop

Tanto si los ingredientes son duros como si deseas 
mezclarlos bien, la tecnología PowerChop puede 
ayudarte. Gracias a la forma de su cuchilla, el ángulo 
de corte y el diseño del recipiente, obtendrás los 
mejores resultados en todo momento.

Codificación por colores
Gracias a la codificación por colores, puedes 
aprovechar al máximo cada accesorio utilizando la 
velocidad adecuada en función del color.

6 accesorios

Cuchilla en S, jarra de 2 litros, disco para cortar en 
rodajas, disco para cortar en tiras, exprimidor y 
amasador para crear tus recetas favoritas
HR7302/90

Especificaciones
País de origen
• Fabricado en: Brasil

Especificaciones generales
• Posición de velocidad: 2
• Capacidad de la jarra: 1,5 l
• Accesorios: 6

Acabado
• Material del cuerpo del aparato: Plástico
• Material de la jarra: Plástico
• Color: Negro

Servicios
• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
• Potencia: 750 W
• Voltio: 220 V
•
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