Philips Daily Collection
Batidora Philips Daily
Collection

200 W
3 velocidades
Batidora de tira
Livianos
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Pasteles esponjosos y masas más suaves de forma sencilla

Pasteles ligeros y más rápidos con las varillas con forma cónica
Con nuestra nueva amasadora Daily, la repostería será más fácil que nunca y siempre
conseguirá resultados deliciosos. Bata y prepare la mezcla hasta un 20% más rápido*. Su
diseño ligero y ergonómico permite preparar las mezclas de una forma cómoda y sencilla.
Cómodo diseño ergonómico
• Los accesorios fáciles de conectar encajan en su lugar
• Ligera y diseñada para brindar comodidad
• Sujeción antideslizante para un fácil manejo
• Controles extragrandes para configuraciones fáciles de cambiar
Mezcla potente y rápida
• 3 velocidades para realizar cada tarea de la cocina
• Las varillas cónicas funcionan hasta un 20 % más rápido*
• Potente motor de 200W
• Dos pares de varillas para batir
Limpieza y almacenamiento rápidos
• Accesorios de acero inoxidable aptos para lavavajillas
• Botón de expulsión grande para liberar las varillas con un solo toque
• Superficies suaves para facilitar la limpieza
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Batidora Philips Daily Collection

200 W 3 velocidades, Batidora de tira, Livianos

Destacados
Varillas cónicas

Las varillas cónicas funcionan hasta un 20 % más
rápido*: Cubren una superficie más grande en menos
tiempo e incorporan aire en la masa para obtener
una textura suave y esponjosa.

Potente motor de 200W

Especificaciones
Controles extragrandes para facilitar el
cambio

Controles extragrandes para configuraciones fáciles
de cambiar

Botón de expulsión grande

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 1,2 m
• Voltaje: 220-240 V

Diseño

• Color: Blanco

Accesorios

Potente motor de 200W

• Incluidas: Varillas para batir

3 velocidades

Peso y dimensiones

Una selección de 3 velocidades distintas permite
elegir el ajuste adecuado para cada tarea.

• Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto):
212X106X196 mm
• El peso incluye el embalaje: 1,071 kg

Fácil de montar

Los accesorios para batir y amasar se ajustan
fácilmente con un solo clic para que sepa que lo hizo
correctamente.

Peso y dimensiones

• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto):
186 X 84 X 154 mm
• Peso del producto: 0,837 kg

Livianos

El diseño liviano y ergonómico hace que mezclar sea
cómodo y fácil.

Sujeción antideslizante

•

Libere las varillas o ganchos para amasar con un solo
toque del botón de expulsión grande y evidente.

Limpieza fácil

Sujeción antideslizante para un fácil manejo

Accesorios fáciles de conectar

Los accesorios fáciles de conectar encajan en su
lugar

Las superficies suaves y los accesorios aptos para
lavavajillas hacen que la limpieza sea rápida y fácil.

Accesorios de acero inoxidable

La batidora viene con dos pares de varillas de acero
inoxidable de alta calidad aptas para lavavajillas.
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