
 

Batidora de mano

Avance Collection

 
750 W

Velocidad Infinite y turbo

Batidores de acero inoxidable

Recipiente giratorio de 3,4 L

 

HR1594/00 Desde pasteles esponjosos hasta masas duras

de manera fácil

Verdadera versatilidad con accesorios

El exclusivo sistema Fleximix de Philips llega a todas las esquinas, y el potente

motor de 750 W garantiza unos resultados supersuaves y sin grumos. Los infinitos

ajustes de velocidad proporcionan un control máximo al mezclar, mientras que

los accesorios para batir ingredientes duros y el recipiente de metal

autoaccionado ofrecen verdadera versatilidad.

Resultados supersuaves, sin grumos

Con la función FlexiMix, los accesorios para batir llegan a todos los rincones

Mezclas y postres perfectos en cuestión de minutos

Potente motor de 750 W

Máximo control sobre la mezcla

Máxima potencia para su mezcla

Versatilidad en la empuñadura para la perfección

Verdadera versatilidad con accesorios

Accesorios para batir ingredientes duros

Accesorios aptos para lavavajillas

Simplicidad en la experiencia

Para uso sin esfuerzo
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Destacados

Varios accesorios

Variedad de accesorios, incluido un recipiente

para mezclar de 3,4 L de acero inoxidable para

procesar con confianza una gran variedad de

ingredientes para todas sus recetas favoritas

Accesorios para batir ingredientes duros

Un par de accesorios de acero para batir

ingredientes duros para todas tus recetas que

requieran batir o amasar a la perfección.

Función FlexiMix

La exclusiva función Fleximix de la batidora

Philips ofrece libertad al usuario para mover

fácilmente las varillas arriba y abajo en todas

las esquinas del recipiente.

Motor potente

Un motor potente y silencioso para batir y

amasar a la perfección.

Velocidad Infinite

Varias velocidades para ofrecerle un máximo

control al mezclar.

Recipiente autoaccionado

Recipiente autoaccionado para batir, mezclar y

amasar sin esfuerzo a la perfección

Turbo

Velocidad turbo para batir, mezclar y amasar a

la perfección

Apto para lavavajillas

Todos los accesorios son aptos para el

lavavajillas para ayudarle a mantener limpio

este versátil producto

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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 de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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Especificaciones

Accesorios incluidos

Accesorios de acero inoxidable para batir

ingredientes duros: Y

Accesorios para batir de acero inoxidable: Y

Recipiente de acero inoxidable de 3,4 L: Y

Espátula: Y

Especificaciones de diseño

Colores: Blanco/negro

Especificaciones generales

Función turbo: Y

Sistema FlexiMix: Y

Especificaciones técnicas

Energía: 750 W

Velocidades: Varía

Servicio

2 años de garantía: Y
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