
 

 

Philips
Batidora de mano

300 W
5 velocidades y función turbo
Batidores de acero inoxidable
Accesorios p/ batir ingredientes 
duros

HR1562/04
Prepare fácilmente comidas caseras

Potente motor de 300 W
Con la batidora de mano Philips, prepare deliciosos platos caseros para toda la familia. Su 
potente motor de 300 W, 5 velocidades y accesorios para batir le permiten obtener los 
resultados deseados fácilmente.

Fácil de guardar
• Clip para guardar el cable

Bate cremas y mezcla a la perfección
• Para batir y amasar a la perfección

Masas y postres perfectos en cuestión de minutos
• Varias velocidades y función turbo
• Potente motor de 300 W



 Potente motor de 300 W

Potente motor de 300 W para todo tipo de 
ingredientes.

Varias velocidades y función turbo

Varias velocidades y función turbo para resultados 
perfectos.

Incluye accesorios para batir

Un par de accesorios para batir de acero inoxidable 
para todas tus recetas que requieran batir o amasar 
a la perfección.

Clip para guardar el cable

Clip para guardar el cable para mantener tu cocina 
ordenada.
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Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 1,50 m
• Voltaje: 230-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Velocidades: 5

Especificaciones de diseño
• Material de la caja protectora: ABS
• Colores: Blanco
• Material de los ganchos para amasar y batidores: 

Acero inoxidable

Especificaciones generales
• Función turbo
• Clip para guardar cables: Y

Accesorios
• Batidores

Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 300 W
•
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