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600 W

Jarra de plástico de 2 l

con molinillo y filtro

Botón para hielo

 
HR2167/42

Productos variados y frescos todos los días
Prepare deliciosos batidos, exquisitas sopas y jugos saludables

Esta licuadora Philips le permite disfrutar una variedad de productos frescos cada día. Haga sus propios jugos

frescos, prepare sopas caseras o cree batidos nutritivos. Con 600 W de potencia, posiciones de velocidad

variables, filtro y molinillo, las posibilidades son ilimitadas.

Prepara aún más recetas con tu licuadora

El molino tritura ingredientes secos y húmedos para distintos resultados de acabado

Filtro para leche de soya y jugos claros sin semillas o pepitas

Los mejores resultados para todas sus recetas

Control variable de velocidad

Botón para picar hielo

Función turbo

Cuchillas ultra afiladas con filo de sierra de larga duración

Fácil de limpiar

Cuchillas desmontables

Todas las partes desprendibles pueden lavarse en el lavavajilla

Excelente rendimiento

Jarra resistente a los golpes



Licuadora HR2167/42

Destacados Especificaciones

Accesorio de molinillo

Utilice el molinillo para moler en segundos

ingredientes secos y húmedos, como granos

de café, hierbas secas, chile y pimienta.

Filtro para obtener un jugo sin pulpa

Accesorio de filtro para obtener jugo puro sin

pepitas ni semillas

Cuchillas de sierra ultra afiladas

Triture y mezcle a la perfección con las

cuchillas ultra afiladas de larga duración.

Cuchillas desmontables

Limpieza fácil y eficaz, ya que permite quitar

las cuchillas de la jarra.

Piezas aptas para lavavajillas

Todas las piezas, excepto la base de la

licuadora de Philips, son aptas para

lavavajillas.

Botón para picar hielo

Pique hielo con solo pulsar un botón.

 

Especificaciones técnicas

Energía: 600 W

Voltaje: 110 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Capacidad de la jarra de la licuadora: 2 L

Capacidad real de la jarra: 1,5 L

Capacidad del molinillo: 450 ml

Accesorios

Molinillo: Y

Filtro para frutas: Y

Especificaciones generales

Almacenamiento del cable: Y

Velocidades: variables

Especificaciones de diseño

Material de la estructura: PP

Material de la jarra: SAN

Cuchilla rígida: Acero inoxidable

Colores: Blanco y lavanda
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