Batidora
Daily Collection
450W
Jarra de plástico de 1,25 l
Cuchilla de acero inoxidable de
4 hojas
HR2052/00

Batidos saludables, salsas y picado de hielo a diario
Motor de 450W con protección de sobrecalentamiento
Solo Philips te ofrece esta batidora ﬁable y duradera con un rendimiento excelente para hacer batidos suaves,
salsas ﬁnas y condimentos picados e hielo triturado
Especiﬁcaciones para lograr los mejores resultados
Jarra de plástico resistente a los golpes
Cuchilla de acero inoxidable de 4 hojas
1 velocidad y turbo para ambos ingredientes blandos y duros como el hielo
Potente motor de 450W para obtener los mejores resultados
Fácil de usar
Mango cómodo de agarre con el pulgar
Botón intuitivo para un uso sencillo
Recogecable integrado
Piezas aptas para el lavavajillas
Calidad de larga duración garantizada
Con protección de sobrecalentamiento de la unidad motora
2 años de garantía mundial
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Destacados
Jarra de plástico resistente a los golpes
Evita roturas con esta jarra de plástico
reforzado. La jarra de 1,5 litros tiene una
capacidad de 1,25 litros.

Potente motor de 450W

Piezas aptas para el lavavajillas
Todas las piezas desmontables se pueden
lavar en el lavavajillas.
Con protección de sobrecalentamiento de la
unidad motora

Cuchilla de acero inoxidable de 4 hojas

Potente motor de 450 W para un batido de
textura suave y ﬁna. Nunca había sido tan
sencillo: desde unos smoothies por la mañana,
a salsas y hielo picado
Cuchilla de acero inoxidable de 4 hojas para
batir y mezclar de forma eﬁcaz. El nuevo
diseño de la cuchilla bate y corta ingredientes
blandos y duros y prepara batidos y salsas
perfectos para ti y tu familia.

Mango cómodo de agarre con el pulgar
Nuevo mango con posición de agarre con el
pulgar para sostener y transportar la jarra
fácilmente.

La unidad motora de la batidora de Philips se
ha diseñado para proteger el aparato de
condiciones de sobrecalentamiento y
sobretensión durante el uso.

Botón intuitivo para un uso sencillo

2 años de garantía

Selecciona "función de mezclado" o "función
turbo" con un solo botón

Philips ofrece una garantía completa de 2 años
para este producto para asegurarte de que
adquieres un producto de larga duración para
utilizar a diario.

1 velocidad y turbo
1 velocidad para batir con potencia y turbo para
picar hielo.

Recogecable integrado
Ahorra espacio con el práctico sistema de
almacenamiento del cable bajo la carcasa de
la batidora.
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Especiﬁcaciones
Accesorios
Incluido: Depósito

Servicio
2 años de garantía mundial

Diseño
Color: Blanco

Especiﬁcaciones generales
Número de posiciones de velocidad: 1
Características del producto: Apto para
lavavajillas, Recogecable integrado, Patas
antideslizantes, pulsación; impulso

Desarrollo sostenible
Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Acabado
Material de la cuchilla: Acero inoxidable
Material de la jarra: Plástico

Especiﬁcaciones técnicas
Capacidad de la jarra: 1,25 L
Potencia: 450 W
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