Philips
Batidora

300 W
5 velocidades
Batidores de acero inoxidable
Acces. mezcl. ingr. duro, recip.
girat.

HR1569/90

Prepare fácilmente comidas caseras
Batidora con soporte y recipiente
La batidora Philips con soporte y recipiente te ayuda a preparar deliciosas tartas, tortas y
masas de todo tipo. Su potente motor de 300 W, sus 5 velocidades, sus varillas para batir
y recipiente grande hacen que preparar masas resulte fácil y divertido.
Easy storage
• Clip para guardar el cable
Whips and mixes to perfection
• Incluye batidores y amasadores para ingredientes espesos
Perfect dough and desserts in minutes
• Múltiples velocidades y función turbo
• Potente motor de 300 W
Batir sin utilizar las manos
• Soporte de la batidora
• Recipiente para grandes cantidades

HR1569/90

Batidora

300 W 5 velocidades, Batidores de acero inoxidable, Acces. mezcl. ingr. duro, recip. girat.

Destacados
Soporte de la batidora

Especificaciones
Múltiples velocidades y función turbo

Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Potencia eléctrica: 300 W
Longitud del cable: 1,50 m
Voltaje: 110-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz

Especificaciones generales

• Número de ajustes de velocidad: 5

Diseño

• Color: Negro

Accesorios

• Incluidas: Accesorios batidores
Soporte de la batidora

Recipiente para grandes cantidades

Múltiples velocidades y función turbo para
resultados perfectos.

Varilla y ganchos para masa

Especificaciones generales

• Características del producto: Almacenamiento del
cable, Función turbo

Finalización

• Material de los accesorios: Acero cromado
• Material de la estructura principal: Plástico
•

Recipiente para grandes cantidades

Potente motor de 300 W

Un par de varillas para batir y ganchos para amasar
de acero inoxidable en su batidora Philips, para que
pueda batir, mezclar y amasar todas sus recetas
perfectamente.

Clip para guardar el cable

Potente motor de 300 W para todo tipo de
ingredientes.
Clip para guardar el cable para mantener tu cocina
ordenada.
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