
Licuadora

Daily Collection

 

550 W

1,5 L

 
HR2109/06

Ahora preparar alimentos y licuados frescos es más fácil
Licuadora potente con cuchillas ProBlend

La licuadora Daily Collection de Philips combina un motor de 550 W, una jarra de 1,5 L y una cuchilla

especialmente diseñada para conseguir batidos y comidas perfectas. Podrá batir cualquier cosa de forma

sencilla.

Para preparar alimentos y licuados perfectos

Motor potente de 550 W

Cuchilla de 4 hojas ProBlend para batir y mezclar de forma eficaz

Jarra resistente

Múltiples velocidades para ingredientes blandos y duros

Pulsador para mezclar y licuar mejor

Fácil de usar

Cómoda empuñadura de agarre de pulgar

Boquilla nueva para verter mejor

Almac. integrado del cable de alim.

Indicador de bloqueo, listo para usar

Piezas aptas para el lavavajillas

Calidad garantizada

2 años de garantía



Licuadora HR2109/06

Destacados

Motor de 550 W

Potente motor de 550 W para batir y mezclar

fácilmente.

ProBlend 4

La cuchilla con nuevo diseño licua y corta los

ingredientes de forma eficaz y prepara batidos

perfectos para usted y su familia.

Jarra resistente

Evite roturas con la jarra de plástico reforzado.

Múltiples velocidades

Bate a diferentes velocidades y hasta el grado

que desee con las distintas opciones de

ajuste.

Cómoda empuñadura de agarre de pulgar

El nuevo mango se agarra con el pulgar para

sostener y transportar la jarra fácilmente.

Nuevo diseño de boquilla

Nuevo diseño de bocas que evita derrames

después de servir en el vaso.

Almac. integrado del cable de alim.

Ahorre espacio con el práctico sistema de

almacenamiento del cable bajo la cubierta de

la licuadora.

Indicador de bloqueo

Este indicador de bloqueo sencillo y fácil de

reconocer te permitirá saber si el aparato está

listo para su uso de forma segura.

Piezas aptas para el lavavajillas

Todas las piezas desmontables pueden

colocarse en el lavavajillas.

2 años de garantía

Con 2 años de garantía mundial.
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Especificaciones

Especificaciones generales

Cantidad de posiciones de velocidad: 3

Funciones del producto: Almacenamiento del

cable, Soportes antideslizantes

Especificaciones técnicas

Capacidad de la jarra: 1,25 L

Capacidad de la jarra principal: 1,5 L

Longitud del cable: 1 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Alimentación: 550 W

Voltaje: 220- V

Diseño

Color: Blanco

Terminación

Cuchilla rígida: Acero inoxidable

Material de la jarra: SAN

Material del cuerpo del aparato: PP
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