
    

Panasonic amplía su gama de cocina con innovadores 
productos que combinan diseño y estilo de vida 

saludable  
 

 

 La marca presenta su mejorado Slow Juicer MJ-L600SX, que incluye un 

accesorio para elaborar zumos con mayor cantidad de pulpa 

 

 El microondas NN-GD38HS presenta un nuevo Panacrunch con tapa para 

cocinar al vapor 

 

Barcelona, 15 de febrero 2017 – Panasonic presenta novedades dentro de su 

gama de pequeños electrodomésticos de cocina con productos que combinan 

diseño y tecnología para llevar un estilo de vida saludable. Bajo la filosofía de 

inspiración japonesa Experience Fresh, Panasonic presenta una completa línea 

de hornos microondas y la nueva generación de su exitoso exprimidor de velocidad 

lenta con el objetivo de promover la cocina fresca y sana en casa. 

 

Deliciosas y nutritivas recetas de forma fácil y rápida 

 

Siguiendo la estela de sus anteriores exprimidores de 

velocidad lenta, Panasonic va un paso más allá con la nueva 

Slow Juicer MJ-L600SX, en color antracita. Además de 

realizar zumos y postres helados con todas las vitaminas de 

las frutas y verduras, incorpora un nuevo accesorio para 

elaborar zumos con mayor cantidad de pulpa, smoothies o 

salsas, entre otros. Un pequeño electrodoméstico perfecto 

para llevar de forma muy fácil un estilo de vida saludable. 

 

Gracias a la acción de su motor a velocidad súper lenta     

(45 rpm) extrae el jugo de frutas y verduras presionando y 

aplastando – sin girar o rebanar – evitando dañar y oxidar 

los nutrientes con su exposición al calor o al aire.  
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Nuevos microondas para una cocina rápida y saludable 

 

Panasonic lanza una nueva línea de hornos microondas con grill: los modelos NN-

GD38HS y NN-GD34HW. Estos presentan un nuevo diseño e incorporan la 

bandeja Panacrunch, que proporciona un acabado crujiente a infinidad de platos, 

como quiches o pizzas.  

 

La cocción al vapor y el estilo de vida saludable son 

una de las tendencias que van en aumento. Por ello, 

el modelo GD38HS va más allá con el modo Vapor+, 

que añade a la Panacrunch un accesorio adicional: 

una tapa de acero inoxidable que permite también 

cocinar al vapor todo tipo de recetas. Una opción 

ideal para cocinar con pocas grasas y con ese toque crujiente a la vez que jugoso 

tan deseado. 

 

 

 

 

 

 

Además, los nuevos microondas NN-K36HMM y NN-K35HWM presentan un nuevo 

diseño con tirador de acero inoxidable que, no solo facilita al usuario la apertura 

de la puerta, sino que también proporciona un diseño más elegante con su color 

plateado. 

 

Esta nueva forma de cocinar con los hornos microondas de Panasonic asegura una 

comida suculenta de forma rápida y fácil, mientras que se mantienen todos los 

nutrientes de los ingredientes frescos. 

 

 

 

 

 

 



    

Eficiencia y rapidez con dos nuevas funciones 

 

La nueva línea de hornos microondas de Panasonic son tremendamente rápidos y 

eficientes. En un solo botón podemos activar 2 funciones: la función Quick 30 

permite cocinar durante 30 segundos sin necesidad de seleccionar ajustes 

adicionales y la función Add Time ofrece flexibilidad personalizada en la cocina para 

añadir un extra de tiempo si con el programa de cocción automática no es suficiente. 

 

 

Rapidez y control para una cocina deliciosa  

 

La tecnología Inverter de Panasonic controla el nivel de potencia del microondas 

para que la comida se cocine de forma uniforme y en su totalidad con un resultado 

excepcional. Los modelos sin tecnología Inverter sólo ofrecen dos opciones: 

máxima potencia o apagado, por lo que no son adecuados para descongelar 

suavemente alimentos delicados como el pescado o cocinar alimentos blandos 

como papillas para bebés. Este control de potencia continuo que ofrece la 

tecnología Inverter, a lo largo de todo el proceso de cocinado, proporciona una 

cocción óptima y unos resultados que ahorran tiempo. Esta rapidez y cuidado 

favorece a la conservación del sabor y los nutrientes dando lugar a una cocina 

saludable y deliciosa. 

 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  

 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia  

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  
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Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y dispositivos, para 

usuarios finales y empresas. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a 

nivel mundial y ahora opera con más de 474 empresas subsidiarias y 94 asociadas en todo 

el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,553 billones de yenes (56.794 

millones de euros) en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2016. Comprometida con la 

búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía 

aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener 

más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la 

compañía: http://www.panasonic.com/es/. 
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