
 

Amasadora

Viva Collection

 
300 W

Velocidad variable

3 batidores

Recipiente metálico de 4 L

 

HR7920/90 3 pizzas en 3 minutos
Motor potente de 300 W, acción de mezcla orbital

Esta batidoraa Philips es el siguiente paso en la evolución de nuestro patrimonio

en aparatos de mezcla. Cuenta con un elegante diseño que se adapta a su cocina

moderna y un potente motor de 300 W que facilita el trabajo de mezcla.

Producto resistente y de alto rendimiento

Acción de mezcla orbital

Potente motor de 300 W

Fácil de usar

Varias velocidades para un máximo control

Tapa para evitar salpicaduras

Su herramienta experta de cocina

3 batidores para amasar, mezclar y batir

Gran recipiente de 4 L de capacidad

Recipiente de metal duradero



Amasadora HR7920/90

Destacados Especificaciones

3 batidores

3 batidores de metal para amasar, mezclar y

batir todo tipo de ingredientes.

Control de varias velocidades

Velocidad baja para un amasado homogéneo;

velocidad alta para un batido más eficiente

Tapa antisalpicaduras

Tapa para evitar que los ingredientes

salpiquen fuera del recipiente.

Acción de mezcla orbital

Acción de mezcla orbital para el resultado más

aireado.

Potente motor de 300 W

Potente motor de 300 W para un resultado

homogéneo.

Recipiente de 4 L

Gran recipiente de 4 L para 750 g de harina

Recipiente de metal duradero de 4 L

Recipiente de metal duradero de 4 L

 

Accesorios incluidos

Gancho de amasado metálico: Y

Batidor: Y

Batidor plano: Y

Recipiente de metal: Y

Especificaciones de diseño

Colores: Negro

Material de la carcasa: ABS

Material del recipiente: Acero inoxidable

Material de los batidores: Acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Energía: 300 W

Voltaje: 220-240 V

Especificaciones generales

Velocidades: Múltiples

 

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, el consumo energético y

las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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