Philips 7000 Series
Batidora Planetaria

800W
Recipiente de acero inoxidable de
5L
4 accesorios
12 velocidades

Versatilidad y rendimiento
Cree sus recetas favoritas sin esfuerzo
La amasadora HR7922 está diseñada para brindar excelentes resultados para todas las
recetas. Con tres tipos de varillas diferentes, puede preparar una variedad de platos sin
esfuerzo, y el motor de alta potencia permite mezclar fácilmente las masas más densas.
Mezcla potente
• Potente motor de 800W
• Doce velocidades
Gran capacidad del recipiente
• Recipiente de acero inoxidable de 5 l.
Variedad de accesorios
• 4 accesorios

HR7922

HR7922/90

Batidora Planetaria

800W Recipiente de acero inoxidable de 5 L, 4 accesorios, 12 velocidades

Especificaciones
País de origen

Destacados
Accesorios

• Hecho en: Argentina

Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 800 W
• Voltaje: 220 V

Especificaciones generales

• Número de ajustes de velocidad: 12

• Incluidas: Batidor, Ganchos para amasar, Batidor y
protector contra salpicaduras

Finalización

Potente motor

El modelo HR7922 tiene una gran potencia de motor
para mezclar sus recetas favoritas de una manera
fácil y sin esfuerzo

• Colores: Negro
• Capacidad del recipiente: 5 l
• Material del recipiente: Acero inoxidable

Doce velocidades

Servicio

Recipiente de 5 l.

• 2 años de garantía

Se pueden seleccionar 12 velocidades para obtener
el ajuste correcto para cada tarea
Capacidad del recipiente de acero inoxidable de 5 l.

•

4 accesorios

El batidor, el gancho de amasar, la varilla y el
protector contra salpicaduras garantizan la
posibilidad de crear una variedad de recetas sin
esfuerzo. Solo tiene que elegir cada accesorio para la
receta que más le convenga.
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