
Batidora de mano

Pure Essentials
Collection

 
700 W

Brazo de metal, cuchilla doble
acción

4 accesorios

 5 velocidades y turbo

 

HR1377/90

Más potencia para obtener una versatilidad

óptima
Potente motor de 700 W y accesorio de robot de cocina

Una comida recién hecha y de calidad es algo que cualquier chef doméstico

aprecia. Pero no es necesario ser un profesional de la cocina para prepararla. Con

la nueva batidora de varilla HR1377/90 de Philips, podrás conseguir resultados

profesionales en tu propia cocina.

Más potencia para obtener una versatilidad óptima

El orificio de entrada con forma de elipse garantiza un buen resultado

Disco metálico de gran calidad para picar y cortar en tiras

Accesorio de robot de cocina grande de 1,5 L

Potencia de procesado

5 ajustes de velocidad para un rendimiento óptimo

Botón turbo para aplicaciones difíciles

Un rendimiento excelente en cada uso

Cuchilla para picar ingredientes en tan sólo unos segundos

Disco para cortar en rodajas y tiras para preparar recetas más variadas

Accesorio para montar nata, claras de huevo y mousse

Rápido y fácil de usar

Todos los accesorios se montan rápida y fácilmente

Accesorios aptos para el lavavajillas



Batidora de mano HR1377/90

Destacados Especificaciones

Accesorio de robot de cocina de 1,5 L

Accesorio de robot de cocina grande de 1,5 l.

Varias velocidades y botón turbo

5 ajustes de velocidad para un rendimiento

óptimo

Botón turbo

Botón turbo para aplicaciones difíciles

Disco metálico de gran calidad

Disco metálico de gran calidad para picar y

cortar en tiras

Rápido y fácil de montar

Todos los accesorios se montan rápida y

fácilmente

Accesorio picador

Cuchilla para picar ingredientes en tan sólo

unos segundos

Accesorios aptos para el lavavajillas

Accesorios aptos para el lavavajillas

 

Especificaciones generales

Velocidades: 5

Función turbo

Eje desmontable

Especificaciones técnicas

Potencia: 700 W

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 1,3 m

Especificaciones de diseño

Color(es): Negro, metal y rojo

Material de la carcasa: Acero inoxidable,

goma y PP

Material de las jarras: SAN

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Material de la varilla: Metal

Accesorios

Accesorio de robot de cocina: 1,5 l

Batidor

Vaso con tapa: 1 L
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