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750 W, brazo de metal

ProMix (Titanium)

Vaso de 1 l, picadora

20 velocidades y turbo

 
HR1660/90

Los mejores resultados con el mínimo esfuerzo

Batidora ProMix para unos resultados más suaves

Ahora, preparar deliciosos platos en casa será mucho más sencillo con esta

potente y versátil batidora de mano de Philips. Disfruta de unos resultados

suaves como la seda durante más tiempo gracias a su revolucionaria tecnología

de mezclado ProMix y a las cuchillas recubiertas de titanio.

Los mejores resultados en unos segundos

Alto rendimiento de mezclado y flujo óptimo de los alimentos

Cuchilla revestida con titanio

Potencia manejable

El mejor motor de 750 W de su clase

20 ajustes de velocidad

Botón turbo con potencia extra

Sin salpicaduras mientras bate

Protector antisalpicaduras

Disfruta de variedad de recetas

Vaso de 1 litro con tapa

Amplia gama de accesorios disponibles por separado
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Destacados

Tecnología de mezclado ProMix

Desarrollada con la colaboración de la

prestigiosa Universidad de Stuttgart, la

exclusiva tecnología avanzada Philips ProMix

utiliza una forma triangular específica que crea

un flujo óptimo de los alimentos y el máximo

rendimiento para obtener un mezclado más

consistente y rápido.

Cuchilla revestida con titanio

La nueva cuchilla revestida con titanio de color

dorado tiene una dureza más de seis veces

superior a la de sus predecesoras y tres veces

superior a la de una espada samurái. Esto

garantiza que la cuchilla permanece más

afilada durante más tiempo.

Motor de 750 W

El mejor motor de su clase para preparar los

alimentos de forma óptima.

Protector antisalpicaduras

Se acabaron las salpicaduras y el desorden al

batir.

Vaso de 1 litro con tapa

Vaso de 1 litro con tapa para guardar sopas,

purés o batidos.

20 ajustes de velocidad

20 ajustes de velocidad

Accesorios disponibles por separado

La batidora de mano es compatible con una

amplia gama de brillantes accesorios que

permiten ahorrar tiempo y esfuerzo a las

familias ocupadas, lo que aporta a las cocinas

pequeñas una flexibilidad avanzada para

preparar platos caseros. Con un sistema de

liberación con solo pulsar un botón, podrás

cambiar de forma sencilla e intuitiva entre su

práctica gama de accesorios. La gama de

accesorios incluye una picadora extragrande,

una picadora compacta, un levantaclaras, un

accesorio para machacar patatas y un robot de

cocina.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y las

emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Accesorios

Vaso con tapa: 1 L

Especificaciones de diseño

Color(es): Color negro tinta

Material de la varilla: Metal

Material de la carcasa: Acero inoxidable y PP

Material del vaso: SAN

Material de la cuchilla: Titanio

Especificaciones generales

Eje desmontable: Con 1 botón

Posición de velocidad: 20

Función turbo

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,3 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 750 W

Voltaje: 220 - 240 V
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