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250 W

3 velocidades

Recipiente de 3,9 L

 

HR7100

Philips para cada día
La mezcladora agrega más aire a su receta favorita

La mezcladora Philips es su ayuda favorita en la cocina. Es una batidora robusta

con un potente motor de larga vida útil y 3 posiciones de velocidad para manejar

cualquier receta. Mezcle su propia receta y ofrézcale a su familia postres

deliciosos.

Agregue más aire en su receta

3 velocidades para el mejor ajuste en cada receta

Alta rotación con motor de 250 W motor para el mejor resultado

Fácil de usar para todos

Fácil almacenamiento para 2 varillas mezcladoras

Fácil de sujetar, accionar y controlar con una mano

Recipiente grande de 3,9 L

Producto robusto

Base y conexión sólidas con el accesorio portátil

2 años de garantía internacional



Batidora HR7100/90

Destacados Especificaciones

3 velocidades para el mejor ajuste

3 velocidades para el mejor ajuste en cada

receta

Fácil de guardar

Fácil almacenamiento para 2 varillas

mezcladoras

Diseño ergonómico

Este producto está diseñado para uso diario y

se debe tener mucho cuidado para tener la

mejor ergonomía para manipular la

mezcladora.

Alta rotación con motor de 250 W

Alta rotación con motor de 250 W motor para

el mejor resultado

Recipiente grande de 3,9 L

Recipiente grande de 3,9 L

Base y conexión sólidas

Base y conexión sólidas con el accesorio

portátil

 

Especificaciones de diseño

Colores: Blanco y verde

Especificaciones generales

Recipiente: 3,9 L

Recipiente no automático

Almacenamiento: Accesorios batidores

Accesorios

Accesorios batidores

Especificaciones técnicas

Alimentación: 250 W

Voltaje: 110-127 V

Velocidades: 3
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