
 

 

Philips Daily Collection
Procesador de alimentos

500 W
Recipiente de 2 L

HR7620/70
Menos espacio y menos esfuerzo

Procesadora de alimentos con diseño vertical ultra compacta
La procesadora HR7620/70 Philips con diseño vertical ahorra espacio, esfuerzo y tiempo. 
¡Su increíble potencia y multifuncionalidad permiten procesar todo tipo de ingredientes 
en cuestión de segundos!

Easy storage
• Todos los accesorios pueden almacenarse ordenadamente dentro del recipiente.
• El diseño vertical ahorra un 35% de espacio en la cocina

Potencia con precisión
• Ofrece más de 15 funciones
• 2 velocidades y turbo
• Motor de 500 W apto para ingredientes duros y grandes cantidades de alimentos



 MicroStore

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

Diseño vertical
El exclusivo diseño vertical es 35% más compacto 
que el de las procesadoras convencionales. Ocupa 
menos espacio y puede usarse hasta en las cocinas 
más pequeñas.

2 velocidades y turbo

La procesadora de alimentos ofrece dos velocidades 
para alimentos duros y blandos. Además, con la 
función turbo puede picar ajo y hielo.

Más de 15 funciones

La procesadora de alimentos incluye 5 accesorios 
que permiten realizar más de 15 funciones. Los 
accesorios aptos para el lavaplatos son: el accesorio 
amasador para ingredientes livianos y duros, las 
cuchillas de acero inoxidable para carne y vegetales, 
discos de metal para cortar en tiras y moler, y un 
disco para emulsionar y preparar, por ejemplo, 
cremas y mayonesa.

Motor de 500 W + 2 velocidades + turbo

El motor de 500 W, las dos velocidades y el botón 
turbo le permiten elegir la velocidad adecuada para 
obtener mejores resultados
HR7620/70

Especificaciones
País de origen
• China

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 120 cm
• Potencia: 500, China: 460 W
• Color(es): Blanco brillante y celeste cielo
• Frecuencia: 50-60, China: 50 Hz
• Tensión: 220-240 V, China: 220 V
• Motor: Universal, sin interferencias de radio y TV
• Capacidad del recipiente para masa: 830 g
• Capacidad del recipiente para ingredientes secos: 

2 l
• Velocidades: 2+ turbo
• Seguridad: Sistema de bloqueo de seguridad para la 

detección de la tapa y el recipiente, El freno 
mecánico del soporte de los accesorios se detiene 
en 1,5 segundos.

• Capacidad del recipiente para harina: 500 g
• Capacidad de volumen del recipiente para 

ingredientes líquidos: 1,2 l

Especificaciones de diseño
• Carcasa: ABS
• Recipiente, cubierta, empujador: SAN & ABS
• Disco emulsificador: ABS
• Cuchilla y accesorios metálicos: acero inoxidable
• Interruptor y soporte de accesorios: ABS & POM
• Soporte para cuchilla: PP & PET

Accesorios
• Disco emulsificador: Para hacer cremas, batir y 

emulsionar
• Amasador: Para amasar ingredientes livianos y 

consistentes
• Cuchilla para picar de acero inoxidable: pica, Batir, 

Hacer cremas, Desmenuzar, Cortar, Mezclar, 
Hacer puré, Picar, mezcla, amasa

• Accesorio para picar medio: Para cortar frutas, 
verduras y queso en tiras medianas

• Accesorio para cortar medio: Para cortar frutas y 
vegetales (mediano)

• Número de accesorios/discos: 2
•
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