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650 W

Barra de metal ProMix

2 velocidades con turbo

Accesorio mezclador, picadora
XL

 
HR1628/01

Batidora de mano 2 en 1 con función amasadora
De 650 W con ProMix, turbo y accesorio para amasar

La batidora de mano Philips combina una potencia de 650 W, con tecnología ProMix y función turbo para unos

resultados suaves incluso en las aplicaciones más exigentes. Además, gracias al accesorio amasador podrá

batir masa para tartas y montar claras y nata fácilmente.

Resultados perfectos en segundos

Forma triangular para un flujo óptimo y un mezclado perfecto

Potente motor para una óptima preparación de alimentos

Botón turbo para los ingredientes más difíciles

Mezcle y bata sin salpicar

Protector de cuchilla antisalpicaduras con forma de onda especial

Fácil de usar

Sistema de liberación de 2 botones para quitar fácilmente la barra de mezclado

Disfrute de una variedad de recetas

Accesorio para amasar con dos varillas para batidora de Philips

Picadora XL para picar cebollas, carne, nueces, queso, chocolate
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Destacados

Sistema de liberación de 2 botones

Con el sistema de liberación de 2 botones de

la batidora de mano Philips, es sencillo quitar

la barra de mezclado para facilitar la limpieza.

Tecnología de mezclado ProMix

La batidora de mano de Philips con tecnología

ProMix se ha desarrollado con la colaboración

de la prestigiosa Universidad de Stuttgart. Se

trata de una avanzada tecnología que ofrece

un mezclado más consistente y rápido. La

exclusiva tecnología de mezclado ProMix de

las batidoras Philips utiliza una forma

triangular para proporcionar un flujo óptimo y

el máximo rendimiento, para que obtengas las

sopas y batidos más suaves.

Accesorio picador extra grande

Con el accesorio picador extragrande (1000 ml)

de la batidora de mano de Philips, puedes

picar grandes cantidades de carne, hierbas,

frutos secos, queso, chocolate y cebolla en

cuestión de segundos.

Motor de 650 W

Con el potente motor de 650 vatios se puede

batir casi cualquier ingrediente.

Función turbo

Con la función turbo de la batidora de mano de

Philips, puedes cortar incluso los ingredientes

más duros.

Accesorio para amasar con 2 varillas

Este accesorio para amasar o levantaclaras

doble de batidora de mano de Philips dispone

de 2 varillas batidoras o levantaclaras. Incluso

puedes hacer masa para tartas. El accesorio

para amasar sirve para mezclar y batir mayores

cantidades más rápido y con más volumen

que el levantaclaras independiente o a mano.

Puedes preparar masa para tartas, bizcochos,

magdalenas, nata, huevos y mucho más.

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.
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Especificaciones

Accesorios

Picadora: Picador extra grande

Batidora de mano

Especificaciones de diseño

Colores: Blanco

Material de la barra: Metálico

Material de la estructura: Plástico PP

Cuchilla rígida: Acero inoxidable

Especificaciones generales

Eje desprendible: Con dos botones

Ajuste de velocidad: 2 (turbo incluido)

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,2 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Energía: 650 W

Voltaje: 220-240 V
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