
Licuadora
 

600 W

Jarra Duravita

8 velocidades y pulso

Cuchilla de 4 hojas aserradas

 

HR2086/91

Gran potencia y duración
Incluye jarra Duravita ultrarresistente

La nueva licuadora de Philips con jarra Duravita, es la ayuda que faltaba para su

familia. Ya que es fácil de limpiar, potente y resistente, le ayudará todos los días a

preparar recetas encantadoras para su familia.

Jarra Duravita ultrarresistente

5 años de garantía para la jarra después del registro en línea

Ligera y transparente como un vaso, pero más segura

Resistente a los olores; no absorbe ni traspasa los sabores ni olores

Ultrarresistente; absorbe los impactos más grandes

Licúe los alimentos hirviendo o congelados sin quiebres

Jarra moderna con alto rendimiento

Jarra de 2 litros para preparar recetas para toda la familia

Potente motor de 600 W

Cuchilla con 4 hojas aserradas extraíble para facilitar la limpieza.

Tapa transparente

8 velocidades y pulso con función para triturar hielo
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Destacados Especificaciones

5 años de garantía

5 años de garantía para la jarra después del

registro.

Ultrarresistente

Ultrarresistente; absorbe los impactos más

grandes y no se quiebra.

Ligera y transparente

Ligera y transparente; transparente como el

vidrio, pero más segura.

Resistente a los olores

Resistente a los olores; no absorbe ni traspasa

los sabores ni olores

Caliente y frío

Caliente y frío; licúe los alimentos hirviendo o

congelados sin quiebres.

Motor de 600 W

Potente motor de 600 W para licuar y mezclar

fácilmente.

Cuchilla extraíble

Cuchilla con 4 hojas aserradas extraíble para

facilitar la limpieza.

Jarra de 2 litros ultrarresistente

Jarra ultrarresistente de 2 litros para que pueda

preparar recetas para toda la familia.

Tapa transparente

Tapa transparente para que pueda ver lo que

mezcla.

8 velocidades y pulso

8 velocidades y pulso con función para triturar

hielo.

 

Accesorios

Incluidos: Filtro

Especificaciones generales

Número de posiciones de velocidad: 8

Funciones del producto: Almacenamiento del

cable, Apto para lavavajillas, Soporte

antideslizante, Pulsos

Especificaciones técnicas

Capacidad de la jarra: 2 L

Longitud del cable: 1 m

Frecuencia: 60 Hz

Energía: 600 W

Acabado

Cuchilla rígida: Acero inoxidable

Material de la jarra: Cristal
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