
 

Batidora de varilla
Jamie Oliver

 
650 W

Brazo de metal

Picadora y 1 accesorio

 

HR1680/00 Sencilla, rápida y eficaz
Batidora con la innovadora tecnología ProMix

"Al ser de mano te permite mezclar directamente en el recipiente, ya se trate de

una olla o incluso una bandeja de asar profunda para preparar la salsa perfecta.

Es perfecta para sopas o para preparar en un momento cantidades pequeñas de

cualquier cosa, desde aderezos para ensaladas a pesto". Jamie O.

Las batidoras de varilla no tienen que ser complicadas

Potente motor de 650 W con botones de encendido y turbo

Picadora para picar cebolla o preparar pesto

Accesorio para montar nata o hacer mayonesa

Es un utensilio rápido e ideal para la cocina

Ayuda a preparar cualquier cosa, desde aderezos para ensalada a pesto

El vaso de 1 l con tapa mantiene frescos los batidos y las masas

Inspírate para crear menús más frescos

Recetas exclusivas de Jamie Oliver para inspirarte

Visita www.philips.com/jamieoliver para obtener más consejos

Una gama de accesorios diseñada de forma inteligente

Cuchilla con revestimiento de titanio duradera

Innovadora tecnología ProMix para obtener los mejores resultados

Accesorios aptos para el lavavajillas
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Destacados

Vaso de 1 l

Este vaso es realmente práctico para preparar

salsas, masas de bizcocho o batidos caseros

con la batidora de varilla. Si no terminas de

una vez, puedes poner la tapa y conservarlo en

el frigorífico para más tarde. No puede ser más

fácil.

Innovadora tecnología ProMix

La innovadora tecnología ProMix representa lo

último en velocidad y eficacia, para ofrecer

solo los resultados de corte más finos y

uniformes.

Recetas exclusivas de Jamie Oliver

Cada producto de la gama Herramientas de

Jamie de Philips incluye recetas exclusivas de

Jamie para ayudarte a preparar una gama de

platos sencillos y frescos que encantarán a

toda la familia.

Accesorio levantaclaras para montar

Este accesorio se coloca fácilmente en la parte

superior de la batidora de varilla. Es práctico

para preparar nata montada esponjosa y

mayonesa casera. Después de utilizarlo,

recuerda quitar el levantaclaras, que se puede

lavar en el lavavajillas. La sección de conexión

debe limpiarse con un paño y no se puede

introducir en el lavavajillas.

Revestimiento de titanio duradero

La nueva batidora de varilla Jamie Oliver de

Philips, la ayuda definitiva para la cocina,

dispone de una cuchilla con revestimiento de

titanio resistente que se mantiene afilada

durante mucho más tiempo.

Potente motor de 650 W

La nueva batidora de varilla Jamie Oliver de

Philips, la ayuda definitiva para la cocina,

dispone de un potente motor de 650 W con un

sencillo botón de "encendido/apagado" y un

botón de turbo, garantizando que las familias

ocupadas puedan disfrutar de una comida

fresca y saludable cada noche de la semana.

Herramientas de Jamie

"Para mí, se trata de animar a más personas a

que disfruten cocinando y se sientan lo más

cómodas y seguras que sea posible utilizando

este kit. En definitiva, me he propuesto diseñar

una gama que me gustaría tener y utilizar en

mi propia cocina. Cada pieza del kit de la

gama Herramientas de Jamie de Philips tiene

un toque de adorable azul aciano, el color que

he elegido para ofrecer las limpias formas retro

que he utilizado. Este equipo se ha diseñado

para tenerlo a la vista, no para esconderlo en

un armario".

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

Especificaciones de diseño

Color(es): Blanco estrella y azul horizonte

Material de la varilla: Metal

Material de la carcasa: PP y goma

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Material de la jarra: SAN

Especificaciones generales

Eje desmontable: Con 2 botones

Posición de velocidad: 2

Función turbo

Accesorios

Vaso: 1 l

Picadora

Batidor

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,2 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje: 220 - 240 V

Vataje: 650 W

Dimensiones y peso

Dimensiones del embalaje (L. × An. ×Al.): 24 x

13 x 44 cm

Dimensiones del producto (L. × An. ×Al.): 91 x

68 x 380 mm
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