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600 W, varilla de plástico
Cuchillo de doble acción
Vaso medidor de 0,5 L, picadora
2 velocidades y turbo

HR1363/02
Para disfrutar excelentes comidas 

caseras en segundos
El mixer Philips tiene una potencia de 600 W y cuchillas doble acción para obtener 
resultados perfectos en segundos. Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan 
fácil.

Los mejores resultados en unos segundos
• Para los ingredientes más duros
• Cuchillas de doble acción
• Potente motor de 600 vatios

Quick and easy cleaning
• Detachable plastic bar

Easy processing and storing
• Mango y botones de tacto suave
• Vaso de 0,5 l con tapa

Chops onion, herbs, hard cheese and more
• Accesorio picador

Sin salpicaduras mientras bate
• Protector antisalpicaduras



 Potente motor de 600 vatios

Para batir alimentos en unos segundos.

Cuchillas de doble acción

Las cuchillas de doble acción de la batidora de varilla 
de Philips cortan horizontal y verticalmente.

Botón turbo

La batidora de varilla de Philips tiene un botón turbo 
de potencia extra para los ingredientes más duros.

Accesorio picador

Accesorio picador para picar cebolla, queso y mucho 
más.

Mango y botones de tacto suave
El mango y los botones de tacto suave proporcionan 
comodidad utilices el producto.

Vaso de 0,5 l con tapa
Vaso de 0,5 l con tapa

Protector antisalpicaduras

Se acabaron las salpicaduras y el desorden al batir.

Brazo de plástico desmontable
Detachable plastic bar
HR1363/02

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Potencia: 600 W
• Longitud del cable: 1,3 m
• Tensión: 220-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz

Especificaciones de diseño
• Material de la carcasa: PP y goma
• Color(es): Blanco y lavanda
• Material de la varilla: Plástico
• Material de las jarras: SAN
• Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Especificaciones generales
• Velocidades: 2 (incl. turbo)

Accesorios
• Picadora: Picadora compacta
• Vaso con tapa: 0,5 l
•

Fecha de publicación 
2022-09-13

Versión: 1.1.1

EAN: 08 71010 36703 22

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com
Destacados
Licuadora manual
600 W, varilla de plástico Cuchillo de doble acción, Vaso medidor de 0,5 L, picadora, 2 velocidades y turbo

http://www.philips.com

