
Batidora de mano

Avance Collection

 
600 W

Brazo de metal

Levantaclaras y 2 accesorios

 

HR1651/90
Los mejores resultados con el mínimo esfuerzo
Revolucionario diseño de agarre con el pulgar para un manejo

sencillo

La batidora de mano HR1651/90 de la colección Avance de Philips dispone de un

diseño de agarre con el pulgar y combina un motor fuerte y duradero con varios

ajustes de velocidad (20), lo que te proporciona la potencia, la velocidad y la

confianza para obtener los mejores resultados.

Agarre cómodo y manejo sencillo

Liberación con un solo botón

Diseño de agarre con el pulgar

Los mejores resultados en unos segundos

Botón turbo con potencia extra

20 ajustes de velocidad

Fácil de usar y fácil de guardar

Tapa protectora para proteger la cuchilla de la batidora al guardarla

Vaso de 1 litro con tapa para guardar sopas, purés o batidos

Monta nata, mousse, claras de huevo y crea espuma de leche

Espumador de leche con diseño exclusivo para sabrosas especialidades de café

Accesorio levantaclaras para montar nata, mayonesa y mucho más

Sin salpicaduras mientras bate

Protector antisalpicaduras



Batidora de mano HR1651/90

Destacados

Diseño de agarre con el pulgar

Diseño de agarre con el pulgar con

interruptores grandes.

Liberación con un solo botón

Liberación con un solo botón para un montaje

y desmontaje sencillo.

20 ajustes de velocidad

20 ajustes de velocidad para un rendimiento

óptimo.

Botón turbo con potencia extra

La batidora de varilla de Philips tiene un botón

turbo de potencia extra para los ingredientes

más duros.

Vaso de 1 litro con tapa

Vaso de 1 litro con tapa para guardar sopas,

purés o batidos

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.

Espumador de leche

Espumador de leche con diseño exclusivo para

sabrosas especialidades de café

Tapa protectora

Tapa protectora para proteger la cuchilla de la

batidora al guardarla

Protector antisalpicaduras

Se acabaron las salpicaduras y el desorden al

batir.

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

Especificaciones de diseño

Color(es) disponible(s): Negro tinta

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Material de la carcasa: Acero inoxidable y PP

Material de las jarras: SAN

Material del eje: Acero inoxidable

Especificaciones generales

Eje desmontable

Velocidades: 20 velocidades

Función turbo

Accesorios

Espumador de leche

Tapa protectora

Batidor

Vaso

Especificaciones técnicas

Potencia: 600 W

Voltaje: 220 - 240 V
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