
    

 
Cocina ‘Experience Fresh’ de Panasonic 

 
Cocinar como un gran chef es más fácil y 

rápido con el nuevo procesador de 
alimentos de Panasonic 

 
• El MK-F800 cuenta con cinco auto-menús programados con una alta 

precisión que permiten elaborar todo tipo de recetas que ayuden a 
mantener una alimentación saludable.   

 
• Los 13 accesorios con los que cuenta este pequeño electrodoméstico 

permiten realizar hasta 33 funciones distintas. 
 

• Bajo el lema ‘Experience Fresh’, la compañía ha creado una gama de 
electrodomésticos que combinan la tecnología más avanzada con un 
diseño que pretende mejorar la salud y el bienestar de los usuarios.  

 

 
 

Barcelona, 21 de noviembre de 2016 - La tecnología más puntera de 

Panasonic puesta al servicio de la cocina gourmet saludable. Esta es la receta 

del procesador de alimentos MK-F800, que Panasonic presenta de la mano del 

chef Paco Pérez.  

 

La multinacional japonesa lanza un nuevo aliado para los amantes de la cocina, 

que permite preparar todo tipo de recetas, desde las más sencillas hasta 

auténticas delicatessen. Este pequeño electrodoméstico se ha diseñado para 
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ahorrar tiempo sin restar ni un ápice de calidad a los platos. El MK-F800 es el 

mejor complemento para que la vida frenética de hoy en día no impida llevar una 

dieta variada y saludable. 

 

El procesador de alimentos de Panasonic cuenta con un elegante panel de 

control táctil para seleccionar hasta cinco auto-menús programados. De fácil uso, 

con tan sólo un clic se pueden cortar hortalizas, picar carne o escurrir ensalada, 

máxima versatilidad con el mínimo esfuerzo. Como alternativa, también incluye 

dos opciones manuales por si se quiere dar un toque personal a las recetas 

ajustando los niveles de velocidad. Una de ellas es la continua y la otra la 

intermitente. 

 

Accesorios que amplían prestaciones  
 

 
 

Los ingredientes que completan la receta de funciones del procesador de 

alimentos Panasonic MK-F800 son sus 13 accesorios, que permiten realizar 

hasta 33 funciones distintas. Entre ellos se incluyen diversas cuchillas para 

laminar y cortar que se han creado siguiendo el tratamiento tradicional japonés 

del acero, mundialmente conocido por su calidad sublime, así como un vaso y 

hasta un escurridor para ensaladas. 

 

Elegancia y funcionalidad  
Panasonic ha cocinado a fuego lento su diseño para que combine elegancia y 

funcionalidad. Su cuerpo de aluminio fundido y su panel de control de cristal, 

aportan un toque distinguido a cualquier cocina. 



    

 

 
 

El recipiente, con una capacidad de 2,5 litros, y la tapa del recipiente de 

copoliéster Eastman Tritan están libres de Bisfenol, un producto químico 

presente en algunos tipos de plásticos que causa efectos adversos sobre la 

salud. 

 

El procesador de alimentos cuenta con una ventosa en la base, diseñada en 

exclusiva por la compañía nipona, que lo fija de manera fácil a la superficie de 

trabajo para que su manejo sea más seguro. Con una palanca situada en el 

lateral, la ventosa se suelta rápidamente cuando se vaya a guardar. Además, es 

fácil de limpiar una vez usado.  

 

El procesador de alimentos MK-F800, así como el MK-F500 en color blanco, 

forman parte de la gama de pequeños electrodomésticos de cocina que 

Panasonic ha creado bajo el lema ‘Experience Fresh’. Estos aparatos aúnan la 

tecnología inteligente de la marca, la máxima precisión y la alta calidad con un 

diseño concebido para mejorar la salud y el bienestar de los usuarios.   

 

 

 
 
 
 
 



    

Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.cocinandoconpanasonic.es 
Blog: http://blog.panasonic.es/  
 
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  
 

 
 
 

 
Síguenos a Restaurante Miramar en: 
Facebook: https://www.facebook.com/pacoperezmiramar/ 
Twitter: https://twitter.com/miramar_p_perez 
Instagram: https://www.instagram.com/pacoperezmiramar 
 

Acerca de Paco Pérez 

Natural de Huelva, con sólo seis meses su familia se traslada a Llançà (Girona). Su primer 
contacto con la hostelería es en El Peña, el bar de tapas de la familia, donde ayuda en el 
servicio durante fines de semana y vacaciones. Tras esta experiencia, continúa con otros 
trabajos de temporada de verano en restaurantes de cocina catalana tradicional. En 
Francia, se forma junto al chef Michel Guérard, uno de los padres de la nouvelle cuisine. 
Aterriza en El Bulli en 1993, donde durante cinco años atenderá diversos cursos y 
estancias. En 1997, se casa con Montse Serra, hija de los propietarios del hostal-
restaurante Miramar. Paco Pérez, junto a su esposa, consigue poco a poco convertir este 
lugar en un restaurante de referencia en el mundo de la gastronomía de vanguardia. 
Actualmente, tiene 5 Estrellas Michelin (2 por el Restaurante Miramar, 2 por la Enoteca del 
Hotel Arts y una por el Cinco del Hotel Das Stue en Berlín). 

 

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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