
Batidora

Aluminium
Collection

 
750 W

Jarra de cristal de 2 litros

Con filtro

Velocidad variable

 

HR2094/00

Con más potencia para batir y picar de forma

óptima

Motor de 750 W con velocidad de precisión

Esta batidora HR2094/00 de Philips de aluminio anodizado funciona con un

motor de 750 W que puede con todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su

función de varias velocidades le permite batir, picar y cortar hasta el grado de

consistencia que usted desee.

Prepare perfectos batidos y pique hielo al instante

Potente motor de 750 vatios

Función especial para batidos

Botón para picar hielo

Turbo

Elija exactamente la velocidad que necesite

Velocidad variable y pantalla iluminada

Tritura y bate a la perfección

Cuchillas duraderas con filo de sierra

Zumo puro sin pepitas ni semillas

Filtro para conseguir un zumo sin pulpa

Fácil de limpiar

Cuchilla desmontable para una limpieza más fácil



Batidora HR2094/00

Destacados Especificaciones

Cuchilla desmontable

Limpieza fácil y eficaz, ya que permite quitar

la cuchilla de la jarra.

Botón para picar hielo

Pica hielo con esta batidora de Philips con

solo tocar un botón.

Velocidad variable y pantalla iluminada

Elija la velocidad que desee con este

exclusivo botón de control.

Filtro para conseguir un zumo sin pulpa

Elimina las pepitas y semillas del zumo con

este cómodo filtro.

Función especial para batidos

Con la función especial para batidos la

batidora preparará unos batidos perfectos.

 

Accesorios

Incluido: Filtro

Especificaciones generales

Características del producto: Recogecable

integrado, Patas antideslizantes, pulsación;

impulso, Velocidad variable

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 750 W

Voltaje: 220 - 240 V

Capacidad de la jarra: 2 L

Longitud del cable: 1 m

Capacidad efectiva: 1,5 L

Diseño

Color: Titanio

Acabado

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Material de la jarra: Cristal

Material del cuerpo del aparato: Aluminio

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Premio al diseño iF

Estos son algunos de los productos,

proyectos, y conceptos que han recibido el

premio al diseño iF, seleccionados por los

principales representantes del diseño.Cada

año, el iF International Forum Design GmbH

organiza una de las competiciones más

famosas y valoradas del mundo: el premio al

diseño iF. Este premio está considerado en

todo el mundo un símbolo de excelencia del

diseño y recibe cerca de 5000 participaciones

procedentes de 70 países cada año.
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