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Para disfrutar excelentes comidas caseras en

segundos

Licuadora con cuchillas doble acción

El mixer Philips tiene una potencia de 600 W y cuchillas doble acción para

obtener resultados perfectos en segundos. Preparar comidas caseras, sanas y

ricas nunca fue tan fácil.

Resultados perfectos en segundos

Potente motor de 600 watts

Para los ingredientes más duros.

Cuchillas doble acción

Muy fácil de usar y guardar

Vaso graduado de 1 l con tapa para almacenar sopas, puré o licuados

Botones y mango suaves al tacto

Accesorio batidor para batir crema y mayonesa

Accesorio picador

Mezcla y bate sin salpicar

Protector de cuchillas antisalpicaduras

Limpieza fácil y rápida

Varilla plástica desmontable



Licuadora manual HR1364/02

Destacados Especificaciones

Potente motor de 600 watts

Licúe alimentos en cuestión de segundos.

Función turbo

El mixer de Philips cuenta con un botón turbo

para los ingredientes más duros.

Protector de cuchillas antisalpicaduras

Sin derrames ni salpicaduras mientras licúa.

Vaso graduado de 1 litro con tapa

Vaso graduado de 1 l con tapa para almacenar

sopas, puré o licuados

Accesorio picador

Accesorio para picar cebolla, queso y más.

Batidor metálico

Accesorio batidor para batir crema y mayonesa

Botones y mango suaves al tacto

El agarre y los botones suaves al tacto brindan

mayor comodidad al utilizar el producto.

Varilla plástica desmontable

Varilla plástica desmontable

Cuchillas doble acción

Las cuchillas doble acción del mixer Philips

cortan de forma horizontal y vertical.

 

Especificaciones generales

Velocidades: 2 (incl. turbo)

Especificaciones técnicas

Alimentación: 600 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 1,3 m

Especificaciones de diseño

Colores: Blanco y lavanda

Material de la varilla: Plástico

Material del vaso: SAN

Cuchilla rígida: Acero inoxidable

Material de la estructura: PP y goma

Accesorios

Picadora: Picadora compacta

Batidor

Vaso medidor con tapa: 1 L
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