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600 W

 
HR2086/90

20 veces más resistente
La nueva licuadora Philips es muy práctica para su familia. Su jarra ultra resistente es capaz de absorber grandes

impactos sin quebrarse. Transparente como el vidrio, potente y fácil de limpiar, para ayudarlo a preparar

cualquier receta.

Una licuadora de diseño con un rendimiento sólido

Potente motor de 600 W para licuar recetas para pasteles

Cuchilla de 4 hojas aserradas extraíble

Un toque moderno

Diseño sofisticado que se adapta a las cocinas modernas

Velocidad variable para cualquier receta



Licuadora Duravita HR2086/90

Destacados Especificaciones

Diseño sofisticado

Una apariencia muy moderna y profesional

que da el toque que busca para la cocina.

Velocidad variable para cualquier receta

Posición de velocidad variable, por lo que

puede seleccionar la velocidad que prefiera

para su receta.

Cuchilla de 4 hojas extraíble

Cuchilla de 4 hojas resistente para obtener un

buen licuado. La cuchilla se extrae de la jarra

para facilitar la limpieza.

600 W

Un motor con la potencia suficiente para

realizar tareas difíciles, como mezclas para

pasteles.

 

Especificaciones de diseño

Cuchilla rígida: Acero inoxidable

Material de la jarra de la licuadora: Tritán

Colores: Negro

Especificaciones generales

Almacenamiento del cable: Y

Ajuste de velocidad: Variable + pulso

Especificaciones técnicas

Energía: 600 W

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 1 m

Capacidad máxima de la jarra: 2 L

 

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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