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Batidos saludables en tan solo 30 segundos
Con un motor de 350 W para lograr cremosas mezclas

Prepara rápidos y sencillos smoothies, batidos, salsas e incluso cócteles helados. El motor de 350 W, la cuchilla

de 4 hojas y el diseño de jarra ergonómico te proporcionan mezclas de textura sedosa en tan solo 30

segundos, para que puedas disfrutar de una bebida saludable sobre la marcha.

Para preparar sabrosos smoothies y comida rápida

Potente motor de 350 W para obtener batidos más suaves

Pica hielo y otros ingredientes duros

Dos posiciones de velocidad para batir más fino

Disfruta de smoothies saludables en casa o en cualquier parte

Vaso portátil que encaja en tu posavasos

Diseño compacto

Fácil de limpiar

Cuchilla de 4 hojas extraíble para facilitar la limpieza

Accesorios aptos para el lavavajillas



Minibatidora HR2602/00

Destacados

Motor de 350 W

Es rápido y fácil obtener batidos más suaves.

Bate bien tus ingredientes favoritos en tan solo

30 segundos con el potente motor y ahorra

energía con una potencia 350 W y la cuchilla

de 4 hojas.

Variedad ilimitada

Tanto si vas a preparar una salsa vegetal como

un saludable smoothie, la minibatidora puede

encargase de ello. Desde kiwis a cubitos de

hielo, podrás batir y picar incluso ingredientes

duros.

Dos posiciones de velocidad

Controla lo rápido y fino que quieres batir los

ingredientes con los dos botones de posición

de velocidad para preparar batidos siempre

perfectos.

Vaso portátil

Con el estilo de vida ajetreado que llevas, te

encantará lo fácil que puedes preparar

smoothies saludables y llevártelos cada día.

Bate los ingredientes en el vaso portátil y

luego llévatelo para disfrutar de un saludable

smoothie en cualquier parte.

Diseño compacto

Gracias a su diseño moderno y compacto,

puedes dejar la minibatidora sobre la encimera

de la cocina y tenerla a mano esos días

ajetreados en los que tienes prisa.

Quick clean

Es fácil mantener tu batidora personal con un

rendimiento óptimo. La cuchilla de 4 hojas se

desmonta de la jarra de la batidora para

limpiarla rápidamente y sin complicaciones

después de cada uso.

Apto para lavavajillas

Disfruta de la comodidad de los accesorios

desmontables que puedes lavar en el

lavavajillas.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo 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: Depósito, Vaso portátil

Especificaciones generales

Número de posiciones de velocidad: 2

Características del producto: Apto para

lavavajillas, Patas antideslizantes

Especificaciones técnicas

Potencia: 350 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50-60 Hz

RPM de la batidora (máx.): 21080 -

28520 rpm

Capacidad de la jarra: 1 L

Capacidad de procesamiento de la jarra: 0,6 L

Capacidad del vaso: 0,7 L

Capacidad de procesamiento del vaso

portátil: 0,6 L

Longitud del cable: 0,85 m

Diseño

Color: Blanco estrella

Acabado

Material del cuerpo del aparato: Plástico

Material de la jarra: SAN

Material de los accesorios: Plástico (vaso

portátil/multipicadora)

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Material del interruptor: Plástico

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

108 x 108 x 334 mm

Peso del producto: 1,14 kg

País de origen

Fabricado en: China

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
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