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Licuadora manual potente y fácil de controlar
Cree todo tipo de comidas a su manera, con SpeedTouch

Potente licuadora manual de Philips con motor de 800 W de potencia, tecnología

de mezclado ProMix y botón SpeedTouch intuitivo: cuanto más presione, mayor

es la potencia. Gracias a esta licuadora manual, obtendrá resultados caseros

perfectos.

El mejor resultado de mezclado en segundos

Mezclado y flujo de alimentos óptimo

Motor de 800 W para resultados de batido excelentes

Versátil y multifuncional

Picadora XL para picar cebollas, carne, nueces, queso, chocolate

Accesorio batidor para batir crema, mayonesa y mucho más.

Picadora para hierbas, frutos secos, queso, chocolate y cebollas

Vaso medidor de 1 L ProMix para licuar, batir y mezclar óptimamente

Confiable y duradera

Cuchillas revestidas con titanio: 6 veces más duro que el acero

Uso fácil e intuitivo

Tecnología SpeedTouch para ajustar la velocidad de forma intuitiva

Protector de cuchilla antisalpicaduras con forma de onda especial

Mango de diseño ergonómico para un manejo sencillo y seguro

Liberación con solo un botón y fácil montaje
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Destacados

Tecnología de mezclado ProMix

Philips ProMix, desarrollada en conjunto con la

prestigiosa Universidad de Stuttgart, es una

exclusiva tecnología avanzada que utiliza una

forma triangular determinada para crear un

flujo de alimentos óptimo y el máximo

rendimiento para obtener un mezclado más

rápido y uniforme.

Potente motor de 800 W

Motor de 800 W fiable y potente que puede

accionar una gran variedad de accesorios, lo

que permite procesar casi cualquier

ingrediente y conseguir resultados excelentes

al preparar alimentos.

SpeedTouch con Turbo

Turbo y velocidad variable de forma intuitiva

con un solo botón, lo que permite más

potencia mientras licúa. Comience despacio

para evitar las salpicaduras y aplique más

potencia poco a poco hasta alcanzar la

posición de velocidad deseada para cada

aplicación y tipo de ingrediente. Prepare todas

sus recetas favoritas con solo tocar un botón.

Cuchilla revestida con titanio

Revestimiento de capa de titanio (TiN) que

hace que la cuchilla sea seis veces más dura

que las cuchillas de acero inoxidable

normales, lo que garantiza su funcionamiento

durante más tiempo. La forma mejorada de la

cuchilla y la exclusiva forma triangular ProMix

de la varilla le permiten obtener los mejores

resultados de batido. Además, es segura para

los alimentos.

Accesorio picador extra grande

Con el accesorio picador extra grande

(1.000 ml) de la licuadora manual Philips

puede picar grandes cantidades de carne,

hierbas, frutos secos, queso, chocolate y

cebolla en cuestión de segundos.

Accesorio picador compacto

Con el accesorio picador compacto de la

licuadora manual Philips, puedes picar

hierbas, frutos secos, queso, chocolate y

cebollas.

Accesorio batidor

Un solo accesorio batidor para la licuadora

manual de Philips para batir crema,

mayonesa, masa para panqueques y más.

Permite que su licuadora sea multifuncional y

versátil.

Protector de cuchillas antisalpicaduras

Gracias a su forma de onda especial en la

parte inferior de la batidora, se acabaron las

salpicaduras y el desorden al batir.

Mango ergonómico de goma

Mango suave y ergonómico, diseñado para

proporcionar un agarre seguro que hace más

fácil sostener y manejar la batidora mientras

se utiliza.

Liberación con un solo botón

El brazo de la batidora y el resto de accesorios

se pueden conectar y desconectar de forma

rápida, sencilla y fácil con un solo dedo.

Vaso medidor de 1 L ProMix

Se incluye un vaso medidor de 1 L triangular

con la licuadora manual. El vaso medidor de la

licuadora viene con una boquilla y medidas

cómodas. La exclusiva característica de forma

triangular del vaso medidor ofrece un fácil

agarre y crea un vértice que tira los

ingredientes hacia la parte inferior del vaso,

donde está rejilla de barra de mezcla ProMix

para licuar, batir y mezclar óptimamente.
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Especificaciones

Accesorios

Incluido: Picadora compacta, Batidor, Picador

extragrande con 2 cuchillas, Vaso medidor

Especificaciones generales

Funciones del producto: Eje desmontable,

Apto para lavaplatos, Función turbo, Velocidad

variable

Servicio

2 años de garantía internacional

Sostenibilidad

Embalaje: > 90% de materiales reciclados

Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Especificaciones técnicas

Capacidad de la picadora compacta: 300 ml

Capacidad la picadora extragrande: 1000 ml

Longitud del cable: 1,2 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Alimentación: 800 W

Voltaje: 220-240 V

Capacidad del vaso: 1 L

Diseño

Color: Negro

Terminación

Material de los accesorios: Plástico SAN

Material de la varilla: Metal

Cuchilla rígida: Titanio

Material del cuerpo del aparato: Plástico ABS
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