
 

Batidora de mano

Avance Collection

 
700 W Promix con brazo de
metal

Velocidad variable y turbo

Picadora compacta,
levantaclaras, vaso

 

HR1642/00

Batidora de mano potente y fácil de controlar
Crea todo tipo de comidas a tu manera, con SpeedTouch

Potente batidora de mano de Philips con motor de 700 W de potencia,

tecnología de mezclado ProMix y botón SpeedTouch intuitivo: cuanto más

presionas, mayor es la potencia. Gracias a esta batidora de mano, obtendrás los

resultados caseros perfectos.

El mejor resultado de mezclado en segundos

Alto rendimiento de mezclado y flujo óptimo de los alimentos

Batidora de mano con potente motor de 700 W para obtener los mejores resultados

Versátil y multifuncional

Picadora para picar hierbas, frutos secos, queso, chocolate y cebolla

Accesorio levantaclaras para montar nata, mayonesa y mucho más

Vaso ProMix de 1 l para batir, montar y mezclar de forma óptima

Intuitivo y fácil de usar

Protector antisalpicaduras con forma de onda especial

Empuñadura de diseño ergonómico para un manejo sencillo y seguro

Liberación con solo pulsar un botón para un montaje fácil

Tecnología SpeedTouch para ajustar la velocidad de forma intuitiva

Fiable y duradera

Cuchilla de acero inoxidable templado

2 años de garantía
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Destacados

Tecnología de mezclado ProMix

Desarrollada con la colaboración de la

prestigiosa Universidad de Stuttgart, la

exclusiva tecnología avanzada Philips ProMix

utiliza una forma triangular específica que crea

un flujo óptimo de los alimentos y el máximo

rendimiento para obtener un mezclado más

consistente y rápido.

Potente motor de 700 W

La batidora de mano de Philips con un motor

fiable y potente de 700 vatios puede mezclar

casi cualquier ingrediente y ofrece unos

resultados suaves. Con este motor de gran

potencia, esta batidora de mano puede

accionar una gran variedad de accesorios.

Accesorio picador compacto

Con el accesorio picador compacto de la

batidora de mano de Philips, puedes picar

hierbas, frutos secos, queso, chocolate y

cebolla.

Accesorio levantaclaras

Accesorio levantaclaras independiente para la

batidora de mano de Philips que te permitirá

montar nata, mayonesa, masa para tartas y

mucho más. Haz de tu batidora un utensilio

multifunción y versátil.

Cuchilla de acero inoxidable

Esta batidora de mano de Philips cuenta con

una cuchilla de acero inoxidable templado. La

forma de la cuchilla se ha mejorado para

ofrecer los mejores resultados gracias al brazo

de la batidora de mano triangular ProMix. Es

seguro para los alimentos y no se corroe.

2 años de garantía

Con 2 años de garantía mundial.

Protector antisalpicaduras

Gracias a su forma de onda especial en la

parte inferior de la batidora, se acabaron las

salpicaduras y el desorden al batir.

Empuñadura ergonómica de goma

Empuñadura suave y ergonómica, diseñada

para proporcionar un agarre seguro que hace

más fácil sostener y manejar la batidora de

mano mientras se utiliza.

Distintivo verde 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

deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Accesorios

Incluido: Picadora compacta, Batidor, Vaso

Especificaciones generales

Características del producto: Eje

desmontable, Apto para lavavajillas, Función

turbo, Velocidad variable

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones técnicas

Capacidad de la picadora compacta: 300 ml

Longitud del cable: 1,2 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 700 W

Voltaje: 220 - 240 V

Capacidad del vaso: 1 L

Diseño

Color: Blanco

Acabado

Material de los accesorios: Plástico SAN

Material de la varilla: Metal

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Material del cuerpo del aparato: Plástico ABS
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