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Diseñado para proteger el planeta

Con la batidora edición Eco Conscious de Philips
Prepara tu batido mañanero favorito para llevar con un estilo elegante y un rendimiento 
impecable. Diseño sostenible con bioplásticos* y plásticos reciclados***.

Diseñada para rendir
• Tecnología ProBlend para mezclas homogéneas sin grumos
• Limpieza rápida con cuchillas desmontables
• Rápido y fácil de usar
• Amplía tu repertorio de recetas con la aplicación NutriU
• Vaso portátil Tritan™ Renew, sin BPA, transparente y resistente

Diseñada para contribuir
• Diseñada de acuerdo con la seguridad y la sostenibilidad
• El diseño sostenible se compromete con un futuro más ecológico.

Diseñada para impresionar
• Estilo moderno y minimalista
• Diseño puro y sencillo



 Tecnología ProBlend
La tecnología ProBlend combina 3 características 
clave diseñadas a medida para crear un flujo óptimo 
de ingredientes y conseguir mezclas homogéneas y 
sin grumos. El motor ProBlend ofrece una potencia 
óptima de 350 W para impulsar el flujo de mezclado 
y distribuir de manera uniforme todos los 
ingredientes. Las cuchillas ProBlend cuentan con una 
forma exclusiva para maximizar la fuerza y el 
rendimiento de corte. La jarra ProBlend se ha 
diseñado con exclusivos resortes para guiar 
constantemente los ingredientes hacia el flujo de 
mezclado.

Cuchilla desmontable
Todas las piezas desmontables son fáciles de 
enjuagar y aptas para el lavavajillas.

Facilidad de uso
Fácil de usar: añade los ingredientes, gira, bate y 
disfruta.

Aplicación NutriU
Descargue y descubra la aplicación NutriU, con más 
de 200 ideas sobre cómo preparar sus bebidas, 
comidas y aperitivos favoritos con la ayuda de su 
nueva batidora. La cocina saludable debe ser sencilla 
y dejar a su familia con ganas de descubrir más. Por 
eso la aplicación NutriU ofrece una variedad de 
alternativas saludables a sus platos favoritos. 
Creamos nuestras recetas saludables, desde postres 
de chocolate hasta comidas principales llenas de 
nutrientes, pero sin sacrificar el sabor delicioso.

Seguro y sostenible
Los plásticos de base biológica* están creados a 
partir de recursos biológicos y renovables, como el 
aceite de girasol. El aceite usado que sobra después 
de cocinar se recoge y recicla mediante un proceso 
ecológico para adecuarlo al contacto con los 
alimentos. El vaso de la batidora se ha diseñado con 
Tritan Renew, sin BPA y apto para el contacto con 
cualquier tipo de alimentos.

Diseño sostenible
Se ha diseñado de manera sostenible con plásticos de 
base biológica* en el cuerpo principal y plásticos 
reciclados*** en el vaso portátil para reducir las 
emisiones de CO2 en un 17 % durante el proceso de 
producción***. Este material innovador no solo 
tendrá un gran impacto en la cocina, sino que 
también cuidará del medioambiente.

Vaso portátil Tritan™ Renew
Vaso portátil Tritan Renew para batidos. 100 % sin 
BPA, resistente a impactos y roturas y apto para e 
lavavajillas, ya que soporta hasta 100 ciclos de lavado.

Estilo moderno y minimalista
La sostenibilidad nunca había sido tan elegante. El 
acabado de color blanco seda mate quedará 
espectacular en tu cocina.

Diseño puro y sencillo
Diseño inspirado en la naturaleza con colores suaves 
y materiales naturales.
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Destacados

* Cuerpo principal 100 % de plástico PP procedente de fuentes 
certificadas de base biológica, sobre una base de balance de masas (el 
64 % del plástico es BioPP).

* *Cálculo basado en la producción del mismo aparato con plástico de 
base biológica y Tritan™ Renew frente a plástico 100 % virgen (o 
polipropileno virgen) y Tritan™.

* **Tritan™ Renew se ha fabricado con un 50 % de material reciclado 
procedente de fuentes certificadas sobre una base de balance de 
masas.
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País de origen
• Fabricado en: China

Especificaciones técnicas
• Tensión: 220-240 V
• Longitud del cable: 0,85 m
• Potencia: 350 W
• Capacidad de procesamiento del vaso portátil: 0,6 l

Especificaciones generales
• Patas antideslizantes
• Cuchilla desmontable

Diseño
• Color(es): Mate blanco seda

Servicios
• 2 años de garantía mundial

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 118 

x 116 x 360 mm
• Peso del producto: 1,05 kg

Sostenibilidad
• Empaquetado: > 90 % de materiales reciclados
• Manual del usuario: > Papel 98 % reciclado

Especificaciones generales
• Características del producto: Tecnología ProBlend, 

Vaso Tritan Renew™, Aplicación NutriU, Facilidad 
de uso, Cuchilla desmontable, Diseño sostenible, 
Estilo moderno y minimalista, Diseño puro y 
sencillo, Seguro y sostenible

Acabado
• Material del cuerpo del aparato: Plástico de base 

biológica
•

Especificaciones
Batidora serie 5000
Tecnología ProBlend Vaso Tritan™ Renew de 600 ml, Acabado mate blanco seda, Plástico de base biológica
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