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Daily Collection

 
300 W

5 velocidades y turbo

Varillas de batir y ganchos de
amasar

Ligera

 

HR3705/00

Pasteles esponjosos y masas más suaves de

forma sencilla
Pasteles ligeros y más rápidos con las varillas con forma

cónica

Con nuestra nueva amasadora Daily, la repostería será más fácil que nunca y

siempre conseguirás resultados deliciosos. Bate y prepara la mezcla hasta un

20 %* más rápido. Su diseño ligero y ergonómico permite preparar las mezclas de

una forma cómoda y sencilla.

Mezcla potente y rápida

Varillas con forma cónica que funcionan hasta un 20 % más rápido*

Potente motor de 300W

5 velocidades y turbo para cualquier tarea de cocina

Dos pares de varillas para batir, además de ganchos para amasar

Diseño cómodo y ergonómico

Ligera y diseñada para su comodidad

Agarre antideslizante para un ajuste sencillo

Los accesorios fáciles de colocar encajan en su lugar

Controles XL para un cambio de configuración sencillo

Almacenamiento y limpieza rápida

Clip para el cable que permite un almacenamiento ordenado

Botón de expulsión grande para liberar las varillas con un solo toque

Superficies suaves y fáciles de limpiar

Accesorios de acero inoxidable aptos para el lavavajillas



Amasadora Philips Daily Collection HR3705/00

Destacados Especificaciones

Varillas con forma cónica

Las varillas con forma cónica baten hasta un

20 % más rápido* para cubrir una superficie

mayor en menos tiempo e introducen aire en

la masa a fin de darle una textura más suaves

y esponjosa.

Potente motor de 300W

Potente motor de 300W

5 velocidades y turbo

Una selección de 5 velocidades diferentes te

permite elegir el ajuste adecuado para cada

tarea.

Montaje fácil

Las varillas y los ganchos para amasar se

colocan fácilmente con un clic que puedes oír

para saber que lo has hecho correctamente.

Ligera

Diseño ligero y ergonómico que permite un

amasado cómodo y sencillo.

Agarre antideslizante

Agarre antideslizante para un ajuste sencillo

Accesorios fáciles de colocar

Los accesorios fáciles de colocar encajan en

su lugar

Controles XL para un cambio sencillo

Controles XL para un cambio de configuración

sencillo

Clip para el cable

El cable se enrolla alrededor y se fija en su

sitio con un clip para un almacenamiento

ordenado.

Botón de expulsión grande

Libera las varillas batidoras o los ganchos para

amasar con un solo toque del botón de

expulsión grande y claro.

Fácil de limpiar

Superficies suaves y accesorios aptos para el

lavavajillas que permiten una limpieza rápida

y sencilla.

Accesorios de acero inoxidable

La amasadora se suministra con dos pares de

varillas de alta calidad y acero inoxidable

aptas para el lavavajillas.

 

Accesorios

Incluido: Ganchos para amasar, Varillas

batidoras

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,2 m

Voltaje: 220-240 V

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.):

212X106X196 mm

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

186X84X154 mm

Peso (incl. embalaje): 1,148 kg

Peso del producto: 0,852 kg

Diseño

Color: Blanco

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, 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 deshecho y durabilidad.

* Para montar 4 claras, en comparación con el modelo

anterior
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