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La batidora de varilla sin cable más potente
Tecnología sin cable con potencia para picar hielo

Con la batidora de varilla sin cable Philips Aluminium Collection, la comodidad

cobra un nuevo significado. Esta batidora de varilla incorpora lo último en

tecnología sin cable y diseño moderno, y le ofrece la máxima libertad y facilidad

de uso.

Tecnología sin cables con potencia para picar hielo

Potentes baterías de iones de litio de 7,2 V, con un tiempo de funcionamiento de

hasta 20 minutos

Cuchillas de doble acción

Siempre lista para usar

Base de carga lista para usar

Piloto LED azul indicador de carga

Interruptor de seguridad para evitar el funcionamiento accidental

Pica hielo, cebollas, queso duro y otros ingredientes

Accesorio picador extragrande para procesar grandes cantidades

Cuchillas con filo de sierra para picar hielo en el picador extragrande

Sin salpicaduras mientras bate

Protector antisalpicaduras

Limpieza rápida y fácil

Eje desmontable de acero inoxidable



Batidora de mano HR1378/00

Destacados Especificaciones

Cuchillas de doble acción

Las cuchillas de doble acción de la batidora

de varilla de Philips cortan horizontal y

verticalmente.

Base de carga lista para usar

Base de carga lista para usar

Interruptor de seguridad

Interruptor de seguridad para evitar el

funcionamiento accidental

Accesorio picador extragrande

Con el accesorio picador extragrande (1000 ml)

de la batidora de mano de Philips, puedes

picar grandes cantidades de carne, hierbas,

frutos secos, queso, chocolate y cebolla en

cuestión de segundos.

Protector antisalpicaduras

Se acabaron las salpicaduras y el desorden al

batir.

 

Especificaciones generales

Velocidades: 1

Interruptor de seguridad

Eje desmontable

Especificaciones técnicas

Potencia: 200 W

Frecuencia: 50/60 Hz

Adaptador de voltaje: 220 - 240 V

Tiempo máximo de carga: 3 hora(s)

Carga rápida (un piloto): 15 minuto(s)

Tiempo máximo de funcionamiento: hasta

20 minuto(s)

Baterías: 7,4 V

Especificaciones de diseño

Material de la carcasa: Acero inoxidable,

goma, polipropileno y aluminio

Material de las jarras: SAN

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Color(es) disponible(s): Gris marengo con

detalles en aluminio

Material del eje: Acero inoxidable

Accesorios

Picadora extragrande

Cuchillas con filo de sierra para el picador

extragrande

Vaso con tapa: 1 L
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