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Máxima libertad de movimiento

Potente batería de litio-ion para hasta 20 minutos de uso
Esta licuadora manual inalámbrica de Philips ofrece lo último en tecnología con una 
batería de litio-ion para más libertad y facilidad de uso. Preparar comidas nunca fue tan 
fácil.

Siempre lista para usar
• Indicador de carga con LED azul
• Interruptor de seguridad para evitar el funcionamiento accidental
• Mango ergonómico para un fácil manejo
• Base de carga lista para usar

Fácil procesamiento y almacenamiento
• Vaso medidor de 1 l con tapa para guardar sopas, purés o batidos
• Accesorio picador
• Accesorio batidor para batir crema, mayonesa y mucho más.
• Accesorios aptos para lavaplatos
• Cuchilla con protección para un almacenamiento seguro

Máxima libertad de movimiento
• Larga duración de hasta 20 minutos
• Tecnología inalámbrica con potente batería de iones de litio de 7,2 V



 Tecnología inalámbrica

Tecnología inalámbrica con potente batería de 
iones de litio de 7,2 V

Batería de iones de litio

Larga duración de hasta 20 minutos

Base de carga lista para usar

Base de carga lista para usar

Indicador de carga con LED azul

Indicador de carga con LED azul

Cuchilla con protección

Cuchilla con protección para un 
almacenamiento seguro

Vaso medidor de 1 l con tapa

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

Accesorio picador

Accesorio para picar cebolla, queso y más.

Accesorios aptos para lavaplatos

Accesorios aptos para lavaplatos

Mango ergonómico
Mango ergonómico para un fácil manejo

Interruptor de seguridad

Interruptor de seguridad para evitar el 
funcionamiento accidental
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Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220V-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Voltaje de las baterías: 7,2 V

Especificaciones de diseño
• Colores: Blanco y gris
• Material de la caja protectora: PP y goma
• Material de la jarra: SAN

• Material de la barra: Plástico
• Material de la hoja: Acero inoxidable

Especificaciones generales
• Velocidades: 1

Accesorios
• Picadora: Picadora compacta
• Batidor
• Vaso con tapa: 1 l
•
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