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Batidora

800 W
Jarra de cristal de 2 litros
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ProBlend 6
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cnología ProBlend 6 para obtener unos resultados hasta un 50% más finos*

ta batidora de Philips con ProBlend 6 y motor de 800 W puede con todo, desde frutas 
erduras a hielo. Su función de varias velocidades te permite batir, picar y cortar con la 
avidad perfecta y la consistencia que desees.

Prepara batidos perfectos y pica hielo al instante
• Exclusivo diseño de jarra descentrada para mezclar los ingredientes de forma eficaz
• Potente motor de 800 W
• Jarra de cristal de alta calidad de 2 l como máximo (1,5 con alimentos)
• Cuchilla de 6 hojas ProBlend para batir y cortar de manera eficaz

Elija exactamente la velocidad que necesite
• Velocidad variable y pantalla iluminada
• Función para picar hielo programada
• Botón de turbo y para batidos de un solo toque

Fácil de usar
• Espátula para mezclar los ingredientes fácilmente

Fácil de usar y limpiar
• Limpieza fácil con cuchilla desmontable
• Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas, excepto la unidad principal



 Jarra exclusiva

La cuchilla descentrada de la jarra crea 
turbulencias y mezcla los ingredientes de la 
forma más eficaz.

Motor de 800 W

Esta batidora de Philips tiene un potente 
motor de 800 W para batir, mezclar y triturar 
de forma eficaz.

Jarra de cristal de 2 litros

La jarra de 2 l está fabricada con cristal de alta 
calidad resistente a los arañazos y permite 
procesar ingredientes calientes.

Velocidad variable y pantalla iluminada

Elija la velocidad que desee con este exclusivo 
botón de control.

Función programada para triturar hielo

Con sólo tocar un botón, el motor pone en 
marcha la secuencia programada previamente 
para triturar el hielo de esta manera tan 
sencilla

Botón de turbo y para batidos

Botón Pulse para controlar el funcionamiento 
como quieras y botón para batidos para 
preparar batidos con el mejor sabor 
pulsándolo una vez.

Espátula

La práctica espátula de la batidora de Philips 
permite remover con seguridad mientras se 
baten los ingredientes.

Cuchilla desmontable

Limpieza fácil con cuchilla desmontable

Apto para lavavajillas

Todas las piezas se pueden lavar en el 
lavavajillas, excepto la unidad principal

Cuchilla de 6 hojas ProBlend

Batidora de Philips con innovadora tecnología 
ProBlend 6 para batir frutas, cortar verduras y 
triturar hielo de la manera más eficaz.
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Destacados
Batidora
800 W Jarra de cristal de 2 litros, con espátula, ProBlend 6
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Especificaciones de diseño
• Material de la carcasa: PP
• Material de la cuchilla: Acero inoxidable
• Material de la jarra de la batidora: Cristal
• Color(es): Acero inoxidable

Especificaciones generales
• Recogecable
• Patas antideslizantes
• Posición de velocidad: Variable, pulse, batido, hielo

Especificaciones técnicas
• Potencia: 800 W
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Longitud del cable: 1 m
• Capacidad efectiva de la jarra: 1,5 l
• Capacidad de la jarra de la batidora: 2 l
• Capacidad máxima de la jarra: 2 l
•
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* En comparación con batidora número uno de Philips HR2094
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