
Minibatidora

 
250 W

Jarra de plástico de 0,6 l

con filtro, molinillo y picadora

2 velocidades

 

HR2870/50

Rápido y divertido
Crea recetas divertidas con esta mini batidora

La mini batidora de Philips te ayuda a preparar divertidas recetas, como batidos,

sopas, salsas, cócteles exóticos o deliciosos postres... En cuestión de segundos

podrás preparar hasta dos raciones con deliciosos ingredientes frescos. ¡Que lo

disfrutes!

Fácil de limpiar

Cuchilla desmontable para una limpieza más fácil

Fácil de guardar

2 vasos con tapa

Prepare tus batidos preferidos

Vaso para batidos

Ideal para dos raciones

Jarra de 600 ml

Pica cebolla, ajo, jengibre y chile en segundos

Picadora para picar distintos ingredientes



Minibatidora HR2870/50

Destacados Especificaciones

Jarra de 600 ml

Con la jarra de 600 ml puede almacenar hasta

dos porciones.

Vaso con tapa

2 vasos con tapa, adecuados para guardar o

llevar.

Picadora

Este accesorio Philips es el perfecto

complemento para la batidora: pica en

pequeños trozos vegetales como cebollas,

hierbas, frutos secos y carne.

Cuchilla desmontable

Limpieza fácil y eficaz, ya que permite quitar

la cuchilla de la jarra.

Vaso para batidos

Vaso para batidos: haga los batidos que le

gustan y tómelos donde quiera.

 

Accesorios

Picadora

Vaso para batidos

Especificaciones de diseño

Color(es): Plateado con acabados en negro

Material de la carcasa: Plástico ABS

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Material de la jarra de la batidora: SAN

Especificaciones generales

Posición de velocidad: 2

Recogecable

Especificaciones técnicas

Capacidad de la jarra de la batidora: 0,75 L

Capacidad de la picadora: 350 ml

Capacidad del vaso para batidos: 350 ml

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 250 W

Voltaje: 220 - 240 V
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