Philips
Batidora

HR1568

Prepare fácilmente comidas caseras
Batidora de mano con base, recipiente y tamiz
Con la batidora de mano Philips con soporte, recipiente y tamiz puede crear deliciosos
pasteles, tartas y panes caseros. Su potente motor de 300 W, 5 velocidades, accesorios
batidores y sus dos recipientes hacen que batir ahora sea más fácil y entretenido.
Easy storage
• Clip para guardar cables
Limpieza fácil y rápida
• Espátula práctica
Whips and mixes to perfection
• Incluye varillas para batir y ganchos para amasar
Perfect dough and desserts in minutes
• Potente motor de 300 W
• Tamiz de agitación para preparar masas de tartas sin grumos
• Múltiples velocidades y función turbo
Handsfree mixing
• Soporte para batidora
• 2 recipientes de vidrio para cantidades pequeñas y grandes
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Batidora

Destacados
Soporte para batidora

Especificaciones
Varillas para batir y ganchos para
amasar

Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Voltaje: 110-240 V
Potencia eléctrica: 300 W
Longitud del cable: 1,40 cm
Frecuencia: 50/60 Hz

Especificaciones de diseño

• Material de la caja protectora: PP
• Material del tamiz: ABS/Metal
• Material de los ganchos para amasar y batidores:
Acero cromado

Especificaciones generales
Soporte para batidora
2 recipientes de vidrio para cantidades pequeñas y
grandes

Un par de batidores y ganchos para amasar de acero
inoxidable para su batidora Philips, que le permitirá
que todas sus recetas se batan/mezclen y amasen a la
perfección.

Potente motor de 300 W

Clip para guardar cables

2 recipientes de vidrio con tapa

•
•
•
•

Accesorios
•
•
•
•
•

Clip para guardar cables para mantener su cocina
ordenada.
Potente motor de 300 W para una variedad de
ingredientes.

Espátula práctica

Tamiz de agitación

Tamiz de agitación para preparar masas de tartas sin
grumos

Múltiples velocidades y función turbo

Múltiples velocidades y función turbo para obtener
resultados perfectos.

Espátula práctica
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Velocidades: 5
Función turbo
Clip para guardar cables
Recipientes de vidrio con tapa: 1,8/3,5 L
Batidores
Espátula: Y
Ganchos para amasar
Tamiz: 0,3

