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700 W
Varilla metá., cuchillo de doble
acción
Picadora y 2 accesorios
5 velocidades y turbo

HR1372/90

Más potencia para resultados profesionales
Potente motor de 700 watts y cuchilla de doble acción
Una buena comida casera es el mejor plato de cualquier cocinero. Pero no es necesario
ser un chef profesional para prepararla. Con el nuevo mixer Philips, podrá elaborar platos
del mejor nivel en su propia cocina con facilidad y rapidez.
Pica cebolla, hierbas, queso duro y más
• Accesorio picador extragrande para picar grandes cantidades
• Accesorio minipicador
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
More power for professional results
• Cuchillas doble acción
• Potente motor de 700 W
The best result on every application
• Múltiples velocidades y función turbo

HR1372/90

Licuadora manual

700 W Varilla metá., cuchillo de doble acción, Picadora y 2 accesorios, 5 velocidades y turbo

Destacados
Cuchillas doble acción

Especificaciones
Accesorio minipicador
Accesorio minipicador

Accesorio batidor

Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Potencia eléctrica: 700 W
Frecuencia: 50/60 Hz
Longitud del cable: 1,3 m
Voltaje: 220 - 240 V

Especificaciones de diseño
•
•
•
•

Colores: Negro, metálico y rojo
Material de la hoja: Acero inoxidable
Material de la barra: Metal
Material de la jarra: SAN

Especificaciones generales

• Eje desmontable: Con 2 botones
• Ajuste de velocidad: 5
• Función turbo

Las cuchillas doble acción del mixer Philips cortan de
forma horizontal y vertical.

Múltiples velocidades y función turbo

Accesorios
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.

Protector de hoja antisalpicaduras

Múltiples velocidades y función turbo

Accesorio picador extragrande

Sin salpicaduras ni suciedad mientras licúa.

Potente motor de 700 W

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.

Potente motor de 700 W
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• Picadora: Picadora compacta, Picador extra grande
• Vaso: 1 L
• Batidor
•

