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batidos

 
HR3663/90

Batido un 50 % más fino*
Anima al 80 % de los usuarios a consumir más fruta y verduras*

Con tecnología ProBlend 6 3D, 1400 vatios de potencia y velocidades de hasta 35 000 rpm, disfruta de suaves

batidos y mezclas con el sabor y la textura perfectos. Se ha demostrado que su uso motiva a los usuarios a

aumentar la cantidad de frutas y verduras de su dieta.

Libera millones de nutrientes

Potente motor de 1400 vatios

Tecnología de batido ProBlend 6 3D

Hasta 35 000 rpm

Batido suave para hacer batidos caseros de forma sencilla

Jarra Tritan de 2,2 l para la ingesta diaria de nutrientes

Modo manual con opciones de velocidad variable

Programa preestablecido para batidos

Fácil de usar

Limpieza fácil con cuchilla desmontable

Apto para lavavajillas, excepto la unidad principal y las cuchillas

Calidad garantizada

2 años de garantía



Batidora HR3663/90

Destacados

Potente motor de 1400 vatios

Batido más fino con motor de 1400 vatios.

Tecnología ProBlend 6 3D

Para liberar millones de nutrientes con la

tecnología de batido ProBlend 3D

Jarra Tritan de 2,2 l

Jarra Tritan de 2,2 l para la ingesta diaria de

nutrientes.

Modo manual

Modo manual con diferentes opciones de

velocidad

Programa preestablecido para batidos

Programa preestablecido para preparar batidos

caseros fácilmente.

Cuchilla desmontable

Limpieza fácil con cuchilla desmontable

Apto para lavavajillas

Todas las piezas se pueden lavar en el

lavavajillas, excepto la unidad principal y las

cuchillas.

2 años de garantía

Con 2 años de garantía mundial.

Hasta 35 000 rpm

Hasta 35 000 rpm para batir más fino

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.

 



Batidora HR3663/90

Especificaciones

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Características del producto: Desconexión

automática, Recogecable, Apto para

lavavajillas, Recogecable integrado, Pantalla

LED, pulsación; impulso, Velocidad variable,

Piloto de encendido, Tapa desmontable

Servicio

2 años de garantía mundial

Especificaciones técnicas

Capacidad de la jarra: 2.0 L

Potencia: 1400 W

RPM de la batidora (máx.): 35 000 rpm

Voltaje: 220-240 V

Acabado

Material de la jarra: Tritan

Material del cuerpo del aparato: Metal

 

* Pruebas de laboratorio independientes en

comparación con Philips Avance HR2195

* Prueba realizada por una agencia independiente de

investigación de consumo entre 100 clientes que

realizaron el test durante 4 semanas desde su hogar,

en Alemania y Corea
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