Batidora con función de
vacío de alta velocidad

Avance
Tecnología de vacío
1400 W
35 000 RPM

Mantén los batidos más frescos durante todo el
día*
Reinvención del batido con función de vacío

HR3752/00

Disfruta de batidos saludables en cualquier momento del día con nuestra
batidora con tecnología de vacío. Utiliza la batidora para llevar contigo bebidas
saludables que permanecerán tan frescas y sabrosas como cuando las
preparaste gracias a la potente tecnología de vacío de la batidora Philips.
Batido suave en condiciones de vacío
Tecnología de vacío
Programa preestablecido para batidos y función de vacío
Jarra Tritan sólida
Modo manual con opciones de velocidad variable
Libera millones de nutrientes
Potente motor de 1400 W para obtener batidos más suaves
Tecnología de batido Advanced ProBlend 6 3D
Hasta 35 000 rpm
Fácil de usar
Jarra de la batidora apta para el lavavajillas
Cuchillas desmontables para facilitar la limpieza
Pulsa una vez para acceder a los programas preestablecidos
Calidad garantizada
Garantía mundial de 2 años

Batidora con función de vacío de alta velocidad

HR3752/00

Destacados
Tecnología de vacío
La tecnología del vacío succiona el oxígeno de
la jarra antes de batir. Los resultados se
pueden ver en la mezcla ﬁnal: menos
burbujas, menos espuma, menor separación
del zumo. El batido mantendrá su frescura
durante más tiempo.

Más potencia para obtener batidos más
suaves

Apto para lavavajillas, fácil limpieza

Ajuste de programas

Batido de frutas y verduras más suave gracias
a nuestro motor de 1400 W.
Disfruta de más nutrientes

Todas las piezas desmontables de la batidora
de Philips son aptas para el lavavajillas,
excepto la unidad de cuchillas, que puede
enjuagarse fácilmente. Si es necesario, la base
puede limpiarse con un paño.
Cuchillas de la batidora desmontables

Elige entre tres programas: batido con vacío,
Pulse, picado de hielo. Podrás preparar
cualquier tipo de batido.
Jarra Tritan sólida
Hemos desarrollado nuestra tecnología
ProBlend 6 3D para garantizar que todos los
ingredientes de los batidos se baten de forma
ﬁna, por lo que podrás disfrutar de todos los
nutrientes de las frutas, las verduras y los
frutos secos, que tu cuerpo podrá absorber
fácilmente.
La jarra Tritan está fabricada con copoliéster y
es más ligera que las jarras de cristal. No
huele ni se mancha. Es el recipiente ideal para
tu batido favorito.

Para limpiar las cuchillas de la batidora, solo
tiene que sacarlas de la jarra de la batidora y
enjuagarlas. Sin embargo, para mantener el
aﬁlado, las cuchillas no se pueden lavar en el
lavavajillas.

Hasta 35000 rpm

Escoge tu velocidad de batido

35 000 rpm para un batido excelente y
disfrutar de batidos aún más sanos

Desde el batido suave de frutas blandas hasta
un chorro de energía potente para frutas y
verduras más duras. Con nuestras opciones de
velocidad manual variable, todo depende de ti.

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 medidor, Libro de
recetas, Cuchillo para picar hielo

Velocidad variable, Tapa desmontable
Botón Batidos con función de vacío
Características principales: ProBlend 6 3D

País de origen
Fabricado en: China

Servicio
2 años de garantía mundial

Especiﬁcaciones generales
Número de posiciones de velocidad: Variables
Programas preﬁjados: 4
Características del producto: Desconexión
automática, Recogecable, Apto para
lavavajillas, Patas antideslizantes, Interruptor
de encendido/apagado, pulsación; impulso,

Desarrollo sostenible
Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
Manual del usuario: Papel 100 % reciclado
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Especiﬁcaciones técnicas
Capacidad de la jarra: 2,2 L
Capacidad de procesamiento de la jarra: 1,8 L
Potencia: 1400 W
RPM de la batidora (máx.): 35 000 rpm
Longitud del cable: 1 m
Diseño
Color: Metálico
Acabado
Material de la cuchilla: Acero inoxidable
Material de la jarra: Tritan
Material del cuerpo del aparato: SS

* En comparación con el batido sin función de vacío con
Philips HR3752, pruebas realizadas por un laboratorio
independiente en noviembre/diciembre de 2017

