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600 W
varilla metálica
picadora y accesorios

HR1366/04

Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos
Potente motor de 600 watts y cuchilla de doble acción
La batidora de mano HR1366/00 de 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!
Un resultado parejo en segundos
• Para los ingredientes más duros
• Hoja de doble acción
• Potente motor de 600 watts
Fácil procesamiento y almacenamiento
• Vaso medidor de 1 l con tapa para guardar sopas, purés o batidos
• Mango y botones suaves al tacto
Pica cebolla, hierbas, queso duro y más
• Accesorio picador extragrande para picar grandes cantidades
No salpica mientras licúa
• Protector de hoja antisalpicaduras
Bate crema, claras de huevo, mousse y mucho más
• Accesorio batidor para batir crema, mayonesa y más

HR1366/04

Licuadora manual

600 W varilla metálica, picadora y accesorios

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 600 W
• Voltaje: 220V-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz

Especificaciones de diseño

• Material de la caja protectora: PP y goma
• Colores: Blanco y lavanda
• Material de la barra: Metal

Destacados
Especificaciones generales

• Eje desmontable: Con 2 botones
• Ajuste de velocidad: 2

Vaso medidor de 1 l con tapa

Accesorios

• Picadora: Picadora extragrande
• Batidor
• Vaso con tapa: 1 l
•

Vaso medidor de 1 l con tapa para guardar sopas,
purés o batidos

Protector de hoja antisalpicaduras
Sin salpicaduras ni suciedad mientras licúa.

Botón turbo

La licuadora manual de Philips tiene un botón turbo
de gran potencia para los ingredientes más duros.

Hoja de doble acción

La cuchilla de doble acción de la licuadora manual de
Philips corta horizontal y verticalmente.

Potente motor de 600 watts

Para licuar los alimentos en segundos.

Mango y botones suaves al tacto

El mango y los botones suaves al tacto brindan
comodidad cuando usa el producto.

Accesorio picador extragrande

Con el accesorio picador extragrande (1000 ml) de
la batidora de mano Philips, puede picar grandes
cantidades de carne, hierbas, frutos secos, queso,
chocolate y cebolla en cuestión de segundos.

Accesorio batidor
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El accesorio batidor único de la licuadora manual de
Philips le permite batir crema, mayonesa, masa para
panqueques y mucho más. Hace que su licuadora de
mano sea multifuncional y versátil.

