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de alta velocidad

Avance Collection

 

2000 W

45000 rpm

 
HR3868/00

Disfruta de más nutrientes
Extrae el 97 % de los nutrientes de frutas y verduras

Batidora de alta velocidad con tecnología ProBlend Extreme para la extracción de un 97 % de los nutrientes de

frutas y verduras*

Extrae los nutrientes de las células para tu fácil absorción

2000 W de potencia y 45 000 rpm

Tecnología ProBlend Extreme

Batido suave para hacer batidos caseros de forma sencilla

40 recetas de batidos seleccionadas por nutricionistas para adaptarse a tus necesidades

Jarra Tritan de 2 l para la toma diaria de nutrientes y fibra

Interfaz digital con 5 modos programados previamente

Modo manual con opciones de velocidad variable

Facilidad de uso y calidad garantizada

Cuenta con 2 años de garantía

Fácil de limpiar

Apto para lavavajillas, excepto la unidad principal

Funcionamiento silencioso

Cúpula silenciosa que reduce el ruido que se produce al batir



Batidora Innergizer de alta velocidad HR3868/00

Destacados

Potente mezclado

Potente mezclado con 2000 W y 45 000 rpm

Tecnología ProBlend Extreme

La tecnología "ProBlend Extreme" libera los

nutrientes de las células para que sean

absorbidos por el cuerpo.

Consejos de salud y recetas

40 recetas de batidos recetas seleccionadas

por nutricionistas para adaptarse a tus

necesidades.

Jarra Tritan de 2 l

Jarra Tritan de 2 l para la toma diaria de

nutrientes y fibra

Interfaz digital

Interfaz digital con 5 modos programados

previamente y modo manual con opciones de

velocidad variable.

Modo manual

Modo manual con diferentes opciones de

velocidad

2 años de garantía

Cuenta con 2 años de garantía

Sistema de funcionamiento más silencioso

Cúpula silenciosa que reduce el ruido que se

produce al batir para usarla cómodamente,

especialmente por la mañana.

Fácil de limpiar

Fácil de limpiar

Apto para lavavajillas

Apto para lavavajillas, excepto la unidad

principal

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: Prensador

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Número de posiciones de velocidad: 10

Programas prefijados: 5

Características del producto: Desconexión

automática, Recogecable, Apto para

lavavajillas, Pantalla LED, Interruptor de

encendido/apagado, pulsación; impulso,

Velocidad variable, Tapa desmontable

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,2 m

Potencia: 2000 W

RPM de la batidora (máx.): 45000 rpm

Voltaje: 200-230 V

Capacidad efectiva: 2.0 L

Acabado

Material de los accesorios: Plástico ABS

Material de la jarra: Tritan

Material del cuerpo del aparato: Acero

inoxidable

* Prueba realizada por un laboratorio independiente en

mayo de 2016 con peras, fresas, remolacha y tomate
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