
Licuadora

Pure Essentials
Collection

 
650 W

Jarra de vidrio de 2 L

con filtro

 

HR2084/90

Haga sus preparaciones como más le guste

Elija la preparación que más le gusta

Licuadora con motor potente de 650 W, funciones especiales (picadora de hielo

y turbo), cuchilla con filo desmontable, filtro para frutas y jarra de vidrio de 2 l de

alta calidad.

Elija la velocidad exacta

Control variable de velocidad

Prepare licuados perfectos y triture hielo instantáneamente

Potente motor de 650 W

Función para licuados especiales

Botón para picar hielo

Función turbo

Tritura y mezcla a la perfección

Cuchillas serradas de larga duración

Jugo puro sin pulpa ni semillas

Filtro para obtener un jugo sin pulpa

Fácil de limpiar

Cuchilla desmontable



Licuadora HR2084/90

Destacados Especificaciones

Control variable de velocidad

Elija la velocidad que necesita en la licuadora

con esta perilla de control exclusiva.

Botón para picar hielo

Pique hielo fácilmente con esta licuadora

Philips solo con tocar un botón.

Cuchillas serradas de larga duración

Triture y mezcle a la perfección con las

cuchillas ultra afiladas de larga duración de la

licuadora Philips.

Filtro para obtener un jugo sin pulpa

Práctico filtro para eliminar la pulpa y las

semillas del jugo.

Cuchilla desmontable

Cuchilla desmontable para una limpieza fácil y

eficaz.

 

Accesorios

Filtros

Especificaciones generales

Guardacables integrado

Ajuste de velocidad: Variable y turbo

Especificaciones de diseño

Colores: Negro

Material de la jarra de la licuadora: Cristal

Material de la estructura: Plástico ABS

Material del cuchillo: Acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Capacidad de la jarra de la licuadora: 2 l

Capacidad real de la jarra: 1,5 l

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 650 W

Voltaje: 220-240 V
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