
Batidora de mano

Viva Collection

 
650 W, varilla de plástico

Cuchillo de doble acción

Vaso medidor 1,7 L, picad. XL,
batidora

16 velocidades y turbo

 

HR1613/00

Disfrute de comidas y bebidas caseras cuando

quiera

Licúe, pique y bata a cualquier velocidad

La licuadora manual de Philips combina una potencia de 650 W con una cuchilla

de doble acción y varias posiciones de velocidad, proporcionando excelentes

resultados en unos segundos. Nunca había sido tan fácil preparar comida casera

deliciosa y sana.

Resultados perfectos en segundos

Potente motor de 650 W

Cuchilla de doble acción de corte horizontal y vertical

Seleccione la velocidad óptima para todos los tipos de ingredientes

Botón turbo súper potente para los ingredientes más duros

Fácil procesamiento y guardado

Mango y botones suaves al tacto

Vaso medidor de 1,7 L para preparar alimentos o guardar el artefacto

Accesorio batidor para batir crema y mayonesa

Accesorio picador

Mezcle y bata sin salpicar

Protector de cuchilla antisalpicaduras con forma de onda especial

Limpieza fácil y rápida

Barra de plástico desprendible



Batidora de mano HR1613/00

Destacados Especificaciones

Potente motor de 650 W

Potente motor de 650 W

16 velocidades y turbo

Con 16 velocidades, puede seleccionar la

velocidad óptima para ingredientes de todo

tipo y crear la consistencia que prefiera o

resultados de batidos más suaves.

Botón turbo

Para los ingredientes más difíciles de mezclar

Cuchilla de doble acción

Cuchilla de doble acción de corte horizontal y

vertical

Protector de cuchilla antisalpicaduras

Gracias a su forma de onda especial en la

parte inferior de la batidora, se acabaron las

salpicaduras y el desorden al batir.

Vaso medidor ovalado de 1,7 L

Vaso medidor de 1,7 L para preparar alimentos

o guardar el artefacto

Accesorio picador

Accesorio picador para picar cebolla, queso y

mucho más.

Accesorio batidor

Accesorio batidor para batir crema y mayonesa

Barra de plástico desprendible

Barra de plástico desprendible

Mango y botones suaves al tacto

Los botones y agarre suaves al tacto brindan

más comodidad al usar el producto.

 

Especificaciones de diseño

Colores: Blanco y lavanda

Material de la barra: Plástico

Cuchilla rígida: Acero inoxidable

Material de la estructura: PP y goma

Material de la jarra: SAN

Especificaciones generales

Función turbo

Ajuste de velocidad: 16

Accesorios

Picadora: Picador extra grande

Batidor

Vaso medidor

Especificaciones técnicas

Capacidad del vaso: 1,7 l

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje: 220-240 V

Potencia: 650 W

Longitud del cable: 1,3 m
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