
 

Más que sopas

Viva Collection

 
1,2 l con 5 programas

Carcasa de acero

Cable de 0,8 m

Libro con 31 recetas

 

HR2200/80 Tus sopas, compotas y batidos fácilmente

Sanos, deliciosos y preparados en casa.

El Más que sopas paras sopas de Philips dispone de 5 programas

preestablecidos para una versatilidad definitiva. Permite preparar sopas con o sin

trozos, compotas y batidos. También puedes utilizarlo como una batidora

normal. Nunca ha sido tan fácil preparar tus recetas caseras favoritas.

Resultados perfectos en un instante

Crea tu sopa favorita en 20 minutos

Potencia de 990 W

Jarra de acero inoxidable resistente

Máxima flexibilidad

Incluye un libro con recetas internacionales

Mezclado en caliente y frío para sopas, compotas, batidos y mucho más

Función de mezclado manual adicional para obtener unos resultados perfectos

Fácil y sin esfuerzo

Jarra grande de 1,2 l para 4 raciones

Fácil de limpiar

Conserva el calor durante 40 minutos

Interfaz de usuario sencilla con 5 ajustes predefinidos

Sin necesidad de remover ni controlar la cocción
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Destacados

5 ajustes predefinidos

El Más que sopas para sopas de Philips tiene

una interfaz de usuario sencilla que se

compone de 5 ajustes predefinidos.

Crea tu sopa favorita

Con el Más que sopas para sopas de Philips

puedes crear tu sopa favorita en 20 minutos.

Fácil de limpiar

Fácil de limpiar

Mezclado en caliente y frío

5 ajustes predefinidos para sopas con y sin

trozos, compotas, batidos y mezclado manual.

Jarra grande de 1,2 l

Jarra grande de 1,2 l para 4 raciones

Función de mezclado manual

Función de mezclado manual adicional para

obtener unos resultados perfectos.

Potencia de calentamiento de 990 W

Gracias a la eficaz potencia de calentamiento

de 990 W, tus sopas favoritas estarán listas en

20 minutos.

Libro de recetas incluido

Incluye un libro de recetas con más de

30 recetas sabrosas e inspiradoras y con

consejos de expertos.

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

Diseño

Color(es): Blanco estrella, negro y rojo

Material de la jarra: Acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Potencia de calentamiento: 990 W

Potencia del motor: 180 W

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Capacidad: 1,2 l

Longitud del cable: 0,8 m

Número de programas: 5
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