
Batidoras con base

 
400 W

Batidores de acero inoxidable

Acc. mezcl. ingr. dur., recip. gir. 3
L

 

HR1565/40

Prepare fácilmente comidas caseras
Batidora con recipiente giratorio

Nunca antes había sido tan fácil preparar deliciosas tartas y pasteles caseros, así como pan para toda la familia.

Esta batidora Philips de 400 W, con base y recipiente, hará el trabajo por usted, ya que permite preparar masas

perfectas en unos minutos. Es un accesorio confiable para su cocina que le permite mezclar sin usar las manos.

Mezclas y postres perfectos en cuestión de minutos

Varias velocidades y función turbo

Potente motor de 400 W

Mezclas sin manos

Recipiente giratorio de 3 L

Base de la batidora de mano

Bate cremas y mezcla a la perfección

Accesorios para batir ingredientes duros

Limpieza fácil y rápida

Cómoda espátula

Fácil almacenamiento

Clip para guardar el cable



Batidoras con base HR1565/40

Destacados Especificaciones

Varias velocidades y función turbo

Varias velocidades y función turbo para

resultados perfectos.

Recipiente giratorio de 3 L

Recipiente giratorio de 3 L

Base de la batidora de mano

Base de la batidora de mano

Accesorios para batir ingredientes duros

Un par de batidores y ganchos para amasar de

acero inoxidable de la batidora Philips, para

que bata, mezcle y amase todas sus recetas

perfectamente.

Cómoda espátula

Cómoda espátula

Clip para guardar el cable

Clip para guardar el cable para mantener tu

cocina ordenada.

 

Especificaciones generales

Función turbo

Clip para guardar el cable

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 1,50 cm

Energía: 400 W

Velocidades: 3

Voltaje: 230-240 V

Especificaciones de diseño

Material de la estructura: ABS

Material de los accesorios para batir y

mezclar ingredientes duros: Acero inoxidable

Colores: Blanco

Accesorios

Accesorios batidores

Accesorios batidores para ingredientes duros

 

Logotipo ecológico 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

eliminación y durabilidad.
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