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gía sin cable con potencia para picar hielo

Philips Aluminium Collection le da un nuevo significado a la comodidad. Su 

eño incorpora lo último en tecnología sin cable y le ofrece máxima libertad 

 uso.
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Cuchilla de doble acción

Base de carga lista para usar

Interruptor de seguridad

Accesorio picador extra grande

Protector de cuchilla antisalpicaduras



 

Especificaciones generales
• Velocidades: 1
• Interruptor de seguridad
• Eje desmontable

Especificaciones técnicas
• Potencia: 200 W
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Voltaje de las baterías: 7,2 V
• Adaptador de voltaje: 220-240 V
• Tiempo máximo de carga: 3 hora(s)
• Carga rápida: 15 minuto(s)
• Tiempo máximo de funcionamiento: hasta 

20 minuto(s)

Especificaciones de diseño
• Estructura rígida: Acero inoxidable, goma, 

polipropileno y aluminio
• Jarras rígidas: SAN
• Cuchilla rígida: Acero inoxidable
• Color disponible: Gris marengo con detalles en 

aluminio
• Material del eje: Acero inoxidable

Accesorios
• Picador extra grande
• Cuchillas con filo de sierra para picador extra 

grande
• Vaso medidor con tapa: 1 l
•

Mixer
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