
 

Batidora de mano
ProMix

Daily Collection

 

Intuitivo:

Easy

Potente

 

HR2534/00

Resultados más rápidos y eficientes con solo

tocar un botón

Disfruta fácilmente cada día de comidas caseras sanas

Con un potente motor y un diseño ergonómico exclusivo, la nueva batidora de

mano gama daily ofrece unos resultados rápidos y eficientes con solo tocar un

botón, lo que te permitirá preparar fácilmente comidas caseras sanas cada día

Fácil de usar

Protector antisalpicaduras

Diseño ergonómico

Sistema de liberación con un solo botón

Resultados rápidos y efectivos

Potente motor de 650 W

Avanzada tecnología de batido ProMix



Batidora de mano ProMix HR2534/00

Destacados Especificaciones

Potente motor

El potente motor de 650 W garantiza unos

óptimos resultados de batido para tus comidas

caseras diarias

Protector antisalpicaduras

Gracias a la forma de ondas especial en la

parte inferior de la batidora de mano, se

acabaron las salpicaduras y el desorden al

batir

Diseño ergonómico

Diseño robusto y ergonómico que ofrece

comodidad y facilidad de uso para el

consumidor

Tecnología 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 unos resultados de

batido más consistentes y rápidos

Sistema de liberación con un solo botón

Podrás colocar y quitar fácilmente los

accesorios para las distintas funciones con tan

solo pulsar un botón.

Accesorios

Incluido: Vaso, Unidad de cuchillas S-blade

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Posición de velocidad: 1

Servicio

2 años de garantía mundial

Especificaciones técnicas

Potencia: 650 W

Diseño

Color: Blanco

Especificaciones de diseño

Material de la varilla: Metal

Material de la carcasa: Plástico
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