
Batidora de mano

Viva Collection

 
650 W, brazo de metal

Cuchilla de doble acción

Vaso 1,7 l, picadora XL,
levantaclaras

16 velocidades y turbo

 

HR1617/00 Disfruta de comida y bebida caseras en

cualquier momento

Mezclar, picar y batir fácilmente a cualquier velocidad

La batidora de varilla HR1617/00 de Philips combina una potencia de 650 vatios

con cuchillas 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.

Los mejores resultados en unos segundos

Cuchillas de doble acción

Selecciona la velocidad óptima para todos los tipos de ingredientes

Botón turbo con potencia extra para los ingredientes más duros

Potente motor de 650 W

Fácil de usar y fácil de guardar

Vaso de 1,7 l con forma ovalada para preparar alimentos y guardar el aparato

Mango y botones de tacto suave

Accesorio para montar nata o hacer mayonesa

Accesorio picador extragrande para procesar grandes cantidades

Sin salpicaduras mientras bate

Protector antisalpicaduras

Limpieza rápida y fácil

Eje desmontable de acero inoxidable



Batidora de mano HR1617/00

Destacados

16 velocidades y turbo

Con 16 velocidades, puedes seleccionar la

velocidad óptima para ingredientes de todo

tipo y crear la consistencia que prefieras o los

batidos más suaves.

Botón turbo

Para los ingredientes más duros.

Cuchillas de doble acción

Las cuchillas de doble acción de la batidora de

varilla de Philips cortan horizontal y

verticalmente.

Protector antisalpicaduras

Se acabaron las salpicaduras y el desorden al

batir.

Vaso de 1,7 l con forma ovalada

Vaso de 1,7 l con forma ovalada para preparar

alimentos y guardar el aparato

Picadora extragrande

Accesorio picador extragrande para procesar

grandes cantidades de frutos secos, cebollas,

carne y mucho más.

Accesorio levantaclaras para montar

Accesorio para montar nata o hacer mayonesa

Mango y botones de tacto suave

El mango y los botones de tacto suave

proporcionan comodidad utilices el producto.

Eje desmontable de acero inoxidable

Eje desmontable de acero inoxidable

Potente motor de 650 W

Potente motor de 650 W

 



Batidora de mano HR1617/00

Especificaciones

Especificaciones de diseño

Color(es): Blanco y lavanda

Material de la varilla: Metal

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Material de la carcasa: PP y goma

Material de la jarra: SAN

Especificaciones generales

Función turbo

Eje desmontable: Con 2 botones

Posición de velocidad: 16

Accesorios

Picadora: Picadora extragrande

Batidor

Especificaciones técnicas

Capacidad del vaso: 1,7 L

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje: 220 - 240 V

Vataje: 650 W

Longitud del cable: 1,3 m
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