
Licuadora compacta

 
400 W

1,75 L, jarra plástica

con molinillo

Fácil almacenamiento

 
HR2021/75

Ideal para todo tipo de cocinas
Licuadora compacta para simplificar el almacenamiento

Esta es la licuadora más compacta del mercado. Ocupa la mitad del espacio de las licuadoras normales debido

a que la jarra de gran tamaño se encaja sobre la base de la licuadora Philips. El motor de 400 W y la cuchilla de

5 hojas también ofrecen un rendimiento espectacular.

Fácil de limpiar

Cuchilla desmontable

Todas las piezas, excepto la base de la licuadora, son aptas para lavavajillas

Calidad garantizada

2 años de garantía

Resultados impecables

Varias velocidades

Cuchilla con serrucho

Molinillo para moler ingredientes en segundos

Cuchilla con serrucho

Licuadora grande y compacta

Jarra resistente a los golpes

Almacenamiento del cable

Guarde la jarra sobre la base



Licuadora compacta HR2021/75

Destacados Especificaciones

Molinillo

Utilice el molinillo de esta licuadora Philips

para moler en segundos ingredientes secos y

húmedos, como granos de café, hierbas secas,

chile y pimienta.

Cuchilla con serrucho

La cuchilla de 5 hojas con serrucho le permite

picar, cortar en dados y mezclar sin esfuerzo.

Guarde la jarra sobre la base

Puede guardar la jarra sobre la base y reducir

el tamaño a la mitad para guardarla con más

comodidad.

 

Accesorios

Molinillo: Y

Especificaciones de diseño

Colores: Blanco con detalles en azul

Cuchilla rígida: Acero inoxidable

Material de la jarra de la licuadora: SAN

Material de la estructura: PP

Especificaciones generales

Guardacables integrado: Y

Ajuste de velocidad: Y

Especificaciones técnicas

Capacidad de la jarra de la licuadora: 1,75 L

Frecuencia: 50/60 Hz

Energía: 400 W

Voltaje: 220-240 V
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