Philips Viva Collection
Soup Maker - Máquina para
hacer sopas

Soup Maker Cook&Blend
Carcasa única de acero inoxidable
Cable de 0,8 m
Libro con 31 recetas

Sus sopas, purés y batidos fácilmente
Sanos y deliciosos, preparados en casa.
La Soup Maker de Philips cuenta con 5 programas preestablecidos que le brindan una versatilidad
definitiva. Con ella puede preparar sopas con o sin trozos, compotas y batidos. También puede
utilizarla como una licuadora normal. Nunca ha sido tan fácil preparar sus recetas caseras favoritas.
Effortlessly easy
• Jarra grande de 1,2 l para 4 porciones
• Fácil de limpiar
• Conserva el calor durante 40 minutos
• Sin necesidad de remover ni controlar la cocción
• Interfaz de usuario sencilla con 5 ajustes predefinidos
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Maximum versatility
• Función de mezcla manual adicional para obtener resultados perfectos
• Licuado en caliente y frío para sopas, purés, batidos y mucho más
• Incluye un libro que le ofrece inspiradoras recetas
Instant perfect results
• Resistente jarra de acero inoxidable
• Elabore su sopa favorita en 20 minutos
• Potencia de 990 W
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Soup Maker Cook&Blend Carcasa única de acero inoxidable, Cable de 0,8 m, Libro con 31 recetas

Destacados
5 ajustes predefinidos

Licuado en caliente y frío

Sin necesidad de remover
Sin necesidad de remover ni controlar la
cocción
Potencia de calentamiento de 990 W

El SoupMaker de Philips tiene una interfaz de
usuario sencilla que se compone de 5 ajustes
predefinidos.

5 ajustes predefinidos para sopas con y sin
trozos, purés, batidos y licuado manual.

Cree su sopa favorita
Conserva el calor durante 40 minutos
El SoupMaker de Philips mantendrá la sopa
caliente durante 40 minutos.

Gracias a la eficaz potencia de calentamiento
de 990 W, sus sopas favoritas estarán listas en
20 minutos.

Jarra grande de 1,2 l.
Incluye libro de recetas

Con el SoupMaker de Philips puede crear su
sopa favorita en 20 minutos.
Fácil de limpiar
Jarra grande de 1,2 l para 4 porciones
Función de mezcla manual

Incluye un libro de recetas con más de
30 recetas sabrosas e inspiradoras y con
consejos de expertos.
Jarra de acero inoxidable
Resistente jarra de acero inoxidable

Fácil de limpiar

Función de mezcla manual adicional para
obtener resultados perfectos.
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Especificaciones
Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•

Longitud del cable: 0.8 m
Capacidad: 1.2 l
Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Número de programas: 5

• Potencia de calentamiento: 990 W
• Potencia del motor: 180 W

Diseño

• Material de la jarra: Acero inoxidable
• Colores: Blanco estrella, negro y rojo
•
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