
 

 

Philips
Batidora

400 W
1,75 l

HR2020/70
Perfecta para cualquier cocina

Su especial diseño permite guardarla con facilidad
La batidora de tamaño normal más compacta del mercado. Su jarra de gran tamaño puede 
colocarse cubriendo la base, con lo que el tamaño para guardarla se reduce así a la mitad. Su 
rendimiento también es impresionante, gracias a su motor de 400 W y su cuchilla de 5 hojas

Batidora de tamaño normal fácil de guardar
• Guarde la jarra cubriendo la base
• Jarra resistente a los golpes
• Recogecable

Para unos resultados perfectos
• Cuchilla con filo de sierra
• Varias velocidades
• Cuchilla con filo de sierra

Fácil de limpiar
• Cuchilla desmontable
• Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas, excepto la base de la batidora

Calidad garantizada
• 2 años de garantía



 Guarde la jarra cubriendo la base

Ocupa la mitad de espacio que las batidoras 
habituales, ya que la jarra puede colocarse cubriendo 
la base.

Cuchilla con filo de sierra

Pique, trocee y mezcle sin esfuerzo gracias a la 
cuchilla de 5 hojas con filo de sierra.
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Especificaciones de diseño
• Color(es): Blanco con detalles en azul
• Material de la cuchilla: Acero inoxidable
• Material de la jarra de la batidora: SAN
• Material de la carcasa: PP

Especificaciones generales
• Recogecable integrado

Especificaciones técnicas
• Capacidad de la jarra de la batidora: 1,75 l
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Potencia: 400 W
• Voltaje: 220 - 240 V
•

Especificaciones
Batidora
400 W 1,75 l 
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