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Resultados perfectos y textura más suave, el

doble de rápido

Gracias a la potente tecnología ProBlend Crush

La tecnología ProBlend Crush tritura los ingredientes más duros y los convierte en

los mejores batidos el doble de rápido. Nuestra exclusiva cuchilla de 4 hojas y el

potente y eficiente motor de 800 W pican hielo y otros ingredientes a la

perfección.

Resultados perfectos el doble de rápido

Garantía mundial de 2 años

Potente motor de 800 W con un bajo consumo energético

Hielo e ingredientes duros perfectamente triturados con el doble de rapidez

Para el mejor flujo de ingredientes y resultado de batido

Capacidad máxima: 2 litros, capacidad de trabajo de la jarra: 1,5 litros

Jarra grande con un innovador diseño estriado

Limpieza y uso cómodos

Dial de control de fácil agarre con 3 posiciones de velocidad

Función Pulse para conseguir un batido más fino

Unidad de cuchillas desmontable para una limpieza más fácil

Piezas aptas para el lavavajillas



Batidora de vaso HR2224/00

Destacados

2 años de garantía

Disfrutarás de una garantía mundial de 2 años

con nuestras batidoras: esta es nuestra

garantía de calidad y funcionamiento de larga

duración.

Potente motor de 800 W

Bajo consumo energético con un potente motor

de 800 W para equilibrar un correcto ahorro de

energía y unos excepcionales

resultados. Diseñado para maximizar el

rendimiento de la tecnología de trituración

ProBlend.

Tecnología ProBlend Crush

La tecnología ProBlend Crush tritura los

ingredientes más duros y los convierte en los

mejores batidos el doble de rápido. Nuestra

exclusiva cuchilla de 4 hojas y el potente y

eficiente motor de 800 W pican hielo y otros

ingredientes a la perfección.

Jarra de plástico 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.

3 ajustes de velocidad

El dial de control está moldeado con un agarre

antideslizante, para que puedas controlar

fácilmente la velocidad de la batidora. Desde

un picado suave de frutas blandas, a toda la

potencia de batido para frutas y verduras más

duras. Podrás elegir la velocidad que más te

convenga con el control de velocidad manual.

Función Pulse

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.

EasyClean

La unidad de cuchillas desmontable está

diseñada para una limpieza más a fondo.

Todas las piezas desmontables también son

aptas para su lavado en lavavajillas.

Piezas aptas para el lavavajillas

Todas las piezas desmontables de la batidora

de Philips son aptas para el lavavajillas.

Jarra grande con diseño estriado

La innovadora jarra con diseño estriado

garantiza un flujo óptimo de los ingredientes

para unos resultados de batido excepcionales.
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Especificaciones

Accesorios

Incluido: Depósito

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Características del producto: Apto para

lavavajillas, 3 + turbo, 3 posiciones de

velocidad fijas

Tipo de tapa: Extraíble

Blade: Cuchilla de 4 hojas

IU de velocidad: Control giratorio

Servicio

2 años de garantía mundial

Especificaciones técnicas

Potencia: 800 W

Capacidad de la jarra: 2 L

Capacidad de procesamiento de la jarra: 1,5 L

Longitud del cable: 0,09 m

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

180 x 167 x 408 mm

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.):

200 x 336 x 276 mm

Peso del producto: 2,09 kg

Peso incluido embalaje: 2,82 kg

Diseño

Color: Blanco

Acabado

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Material de la jarra: Plástico SAN

Material del cuerpo del aparato: Envoltura

metálica y plástico
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