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450 W

0,7 l

Recipiente de plástico

2 cuchillas

 

HR1393/90 Comida casera recién hecha de forma sencilla
Para picar perfectamente cebolla, hierbas, frutos secos, etc.

Esta picadora de Philips es tu pinche de cocina. Puede picar lo que quieras

(verduras, hierbas, frutos secos, etc.) en unos segundos. Tiene un tamaño

compacto y funciona con solo presionar hacia abajo. Picar nunca había sido tan

fácil.

Resultados perfectos con solo pulsar un botón

Funciona con solo presionar hacia abajo

Potente motor de 450 W

Fácil y sin esfuerzo

Apto para lavavajillas

Gran durabilidad

Recipiente grande de 0,7 l

Cuchilla de acero inoxidable que se mantiene afilada



Picadora HR1393/90

Destacados Especificaciones

Recipiente de 0,7 l

Recipiente grande de 0,7 l

Easy Press

Funcionamiento sencillo con solo presionar

hacia abajo.

Motor de 450 W

Potente motor de 450 W

Cuchilla de acero inoxidable

Cuchilla de acero inoxidable que se mantiene

afilada

Apto para lavavajillas

Apto para lavavajillas

 

Especificaciones técnicas

Limpieza: Todos los accesorios son aptos para

el lavavajillas

Capacidad de la picadora: 0,7 L

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 450 W

Volumen útil de la picadora: 0,5 L

Voltaje: 220-240 V

Diseño

Color(es): Negro

Material del recipiente: Plástico

Material de la carcasa: Plástico ABS

Material de las cuchillas: Acero inoxidable

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y

las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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