
 

Batidora

Viva Collection

 
900 W

ProBlend 6

Jarra de cristal de 2 litros

Accesorio de botella portátil

 

HR3556/00

Disfruta de smoothies más sanos en cualquier

lugar

Un batido más fino para incluir más fruta y verduras

La batidora Philips con tecnología ProBlend 6 ofrece unas mezclas suaves y pica

hielo. Con unos resultados más finos, podrás disfrutar de unos saludables

smoothies que te proporcionarán todos los nutrientes diarios que necesitas de

fruta y verdura.

Batidora con un rendimiento superior

Tecnología de batido ProBlend 6 para obtener mejores resultados

Potente motor de 900W

Varias velocidades para ingredientes blandos y duros

Fácil de usar

Jarra de cristal grande para compartir los batidos

Dial de control con fácil agarre

Función turbo para conseguir un batido más fino

Marcas de nivel de líquido fáciles de leer

Fácil de limpiar

Piezas aptas para el lavavajillas

Calidad garantizada

Garantía mundial de 2 años



Batidora HR3556/00

Destacados Especificaciones

Resultados de batido y mezclado eficaces

Hemos desarrollado nuestra tecnología

ProBlend6 para batir y mezclar de forma

eficaz, así como para garantizar que todos los

ingredientes estén bien mezclados.

Potente motor de batidora

Con 900 W de potencia, el motor de la

batidora es lo suficientemente potente para

mezclar tus ingredientes favoritos con suavidad

y eficacia.

Escoge tu velocidad de batido

Desde el batido suave de frutas blandas hasta

un chorro de energía potente para frutas y

verduras más duras. Con nuestro control de

velocidad manual, todo depende de ti.

Jarra de cristal de gran capacidad

La jarra grande de 2 litros tiene una capacidad

de funcionamiento de 1,5 litros para batidos

deliciosos que puedes compartir con toda la

familia o guardar para más tarde.

Dial de control con fácil agarre

Nuestro dial de control moldeado incluye un

agarre antideslizante para que puedas

controlar fácilmente la velocidad de la

batidora.

Función turbo para un batido más fino

Bate las mezclas para que queden

extremadamente finas con la práctica función

turbo, con la que conseguirás que todos los

trozos queden por debajo de las cuchillas y

puedas realizar otra ronda de batido.

Niveles de líquidos

Gracias a las marcas fáciles de leer, hemos

conseguido que sea muy fácil ver la cantidad

de líquido que contiene el vaso y la jarra de la

batidora.

Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar

Todas las piezas desmontables de la batidora

de Philips son aptas para el lavavajillas.

Nuestra promesa de calidad

Disfrutarás de una garantía mundial de 2 años

con nuestras batidoras: esta es nuestra

garantía de calidad y funcionamiento de larga

duración.

 

Accesorios

Incluido: Depósito

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Características del producto: Desconexión

automática, Recogecable, Apto para

lavavajillas, Recogecable integrado,

Interruptor de encendido/apagado, pulsación;

impulso, Velocidad variable

Servicio

2 años de garantía mundial

Especificaciones técnicas

Capacidad de la jarra: 0,6 L

Potencia: 900 W

Voltaje: 200-230 V

Capacidad de la jarra principal: 2 L

Acabado

Material de la jarra: Cristal

Material del cuerpo del aparato: Acero

inoxidable

 

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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