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450 W

5 velocidades y turbo

Gris cachemir

 

HR3740/00

Amasado potente y eficaz para tartas y

bizcochos suaves
Hasta un 25 % más rápida* con un potente motor de 450 W

Esta amasadora de Philips te ayuda a crear deliciosas y esponjosas tartas y

bizcochos, así como panes para tu familia. El amasado cónico con incorporación

de aire reduce el tiempo de montado para suavizar la masa de la tarta. Su potente

motor de 450 W permite preparar las masas más difíciles de forma sencilla.

Montado y amasado potentes

Varilla con forma cónica para una incorporación máxima de aire

Potente motor de 450 W para las masas más difíciles

5 ajustes de velocidad para un mayor control

Función turbo

Amasado eficaz

Montaje fácil de las varillas

Botón de expulsión sencilla de las varillas

Parte inferior lisa para una limpieza rápida

Almacenamiento rápido y sencillo

Es fácil mantener los cables organizados con el clip para cable



Amasadora HR3740/00

Destacados Especificaciones

Varilla con forma cónica

La exclusiva varilla con forma cónica permite

una incorporación máxima de aire que te

ayuda a obtener una textura esponjosa y

masas de pasteles suaves.

Motor de 450 W

El potente motor de 450 W permite preparar

las masas más difíciles de forma sencilla.

5 ajustes de velocidad

La amplia gama de velocidades te ofrece el

mejor control del amasado.

Función turbo

La función turbo permite un golpe extra de

potencia justo cuando la necesitas.

Montaje fácil de las varillas

Las varillas se han diseñado con un patrón

diferente en un extremo para que puedan

montarse rápidamente de forma intuitiva.

Botón de expulsión fácil

Con un solo toque, puedes liberar las varillas o

los ganchos de amasar.

Parte inferior lisa

Parte inferior lisa para una limpieza rápida

Clip para el cable

Es fácil mantener los cables organizados con

el clip para cable

 

Accesorios

Incluido: Doble varilla redonda, Amasador

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Número de posiciones de velocidad: 5 + turbo

Características del producto: Recogecable,

Interruptor de encendido/apagado, Función

turbo

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,2 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 450 W

Diseño

Color: Blanco

Color del panel de control: Gris cachemir

Acabado

Material de los accesorios: Acero inoxidable

Material del cuerpo del aparato: Plástico ABS

 

* Para montar 4 claras, en comparación con el modelo

anterior
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