
 

 

Philips Daily Collection
Batidora manual

250 W
3 velocidades
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tidora manual liviana para todas sus necesidades

 batidora Philips es su ayudante de cocina favorito. Es una batidora resistente con un 
tente motor de larga vida útil y 3 posiciones de velocidad para realizar cualquier receta.

Agregue más aire en su receta
• Alto nivel de rotación con motor de 250 W para obtener el mejor resultado
• Tres velocidades para la mejor configuración en cada receta

Fácil de usar para todos
• Fácil de sujetar, utilizar y controlar con una sola mano

Diseño resistente para una vida útil prolongada
• Garantía de 2 años
• Batidora de mano liviana



 Alto nivel de rotación con motor de 
250 W
Un potente motor permite preparar recetas difíciles.

Tres velocidades para obtener la mejor 
configuración
Comience a mezclar a una velocidad baja para evitar 
salpicaduras y, luego, cambie a una mayor potencia a 
su velocidad preferida con una de las 3 velocidades 
disponibles.

Sujeción fácil
Fácil de sujetar, utilizar y controlar con una sola 
mano.

Producto de diseño resistente
Esta liviana batidora de mano le permitirá mezclar 
masas dentro de cualquier recipiente con facilidad.

Garantía de 2 años

Cuenta con una garantía de 2 años, que es nuestra 
garantía de una calidad y un funcionamiento de larga 
duración.
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Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 250 W
• Cord length: 80 cm
• Voltaje: 127 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Velocidades: 3

Diseño y acabado
• Colores: Blanco estrella

Especificaciones de diseño
• Colores: Blanco

Accesorios
• Accesorios batidores

Servicio
• 2 años de garantía
•

Especificaciones
Batidora manual
250 W 3 velocidades
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