
 

 

Philips
Batidora

• 500 W
• 1,5 l

HR2035
Destaca por sus detalles

Diseñada para hacerle la vida más fácil
Esta batidora Philips le permite disfrutar de una variedad de alimentos frescos cada día. Haga 
sus propios zumos, prepare purés caseros o nutritivos batidos. Con 500 W de potencia, 
varias posiciones de velocidad y cuchillas con filo de sierra, las posibilidades son ilimitadas.

Fácil de limpiar
• Panel de tacto suave y fácil limpieza
• Botón de limpieza rápida

Para unos resultados perfectos
• Varias velocidades para ingredientes blandos y duros
• Cuchillas duraderas con filo de sierra



 Panel de tacto suave y fácil limpieza

Panel de tacto suave sin ranuras, para facilitar su 
limpieza.

Varias velocidades

Bate a diferentes velocidades hasta el grado que 
desee con las distintas opciones de ajuste.

Botón de limpieza rápida
Después de cada uso, llene la batidora con agua y 
detergente y pulse este botón para limpiarla 
fácilmente.

Cuchillas duraderas con filo de sierra

Pica y bate a la perfección con estas cuchillas ultra 
afiladas de larga duración para batidoras de Philips.
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Especificaciones de diseño
• Color(es): Blanco con detalles en lavanda
• Material de la jarra de la batidora: PP
• Material de la carcasa: PP
• Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Especificaciones generales
• Recogecable integrado: SÍ
• Posición de velocidad: 3 y turbo

Especificaciones técnicas
• Capacidad de la jarra de la batidora: 1,5 l
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Potencia: 500 W
• Voltaje: 220 - 240 V
•

Especificaciones
Batidora
500 W 1,5 l
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