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600 W

Jarra de vidrio de gran calidad
2 L

 
HR2172/00

Fabricada para mezclar, hecha para durar
Con cuchilla de 5 hojas recubierta de titanio ultra afilado

"Las licuadoras no tienen que ser complicadas: prácticamente todo se reduce a la velocidad. Eso es lo que

combina sabores y proporciona texturas suaves. Utilizo la mía para todo, desde masas hasta salsas, sopas y

batidos". Jamie O.

Las licuadoras no tienen que ser complicadas

Potente motor de 600 W

Dos velocidades y una posición de pulso

Jarra de vidrio de gran calidad de 2 L (capacidad de líquido efectiva de 1,5 L)

Control giratorio con fácil agarre

Es un magnífico utensilio simplificado para la cocina

Ayuda a preparar cualquier cosa, desde batidos a masas

Inspírese para crear alimentos más frescos

Recetas exclusivas de Jamie Oliver que inspiran

Visite www.philips.com/jamieoliver para obtener más consejos

Una gama de accesorios diseñada de forma inteligente

Cuchillas de 5 hojas con filo de sierra duraderas y revestidas de titanio

Tecnología ProBlend 5 con potencia para batir óptima

El recogecable mantiene la encimera de la cocina recogida y ordenada

Accesorios aptos para lavavajillas
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Destacados

Tecnología ProBlend 5

La innovadora tecnología ProBlend 5 con

potencia para batir óptima garantiza unos

resultados finos y suaves.

Dos velocidades y una posición de pulso

Este aparato Jamie Oliver de Philips incluye

un control giratorio fácil de utilizar: seleccione 1

para la velocidad mínima y 2 para la velocidad

máxima. La posición de pulso es perfecta para

picar hielo o asegurarse de que los

ingredientes se juntan antes de mezclarlos.

Cuchillas de 5 hojas con filo de sierra

La nueva batidora Jamie Oliver de Philips

incluye cuchillas revestidas de titanio súper

duras, lo que garantiza que las cuchillas con

filo de sierra se mantienen afiladas durante

más tiempo. Gracias a la cuchilla de 5 hojas,

no le llevará apenas tiempo preparar masas,

salsas y batidos, por lo que los padres

ocupados pueden estar seguros de que los

platos que ponen en la mesa cada noche de la

semana son saludables y deliciosos.

Recetas exclusivas de Jamie Oliver

Cada producto de la gama Herramientas de

Jamie de Philips incluye recetas exclusivas de

Jamie para ayudarle a preparar una gama de

platos sencillos y frescos que encantarán a

toda la familia.

Jarra de vidrio de gran calidad de 2 L

Esta batidora destaca sobre el resto. La jarra

está fabricada con vidrio grueso en lugar de

plástico, por lo que es resistente y no absorbe

olores ni colores.

Accesorios aptos para lavavajillas

Sabemos que prefiere pasar el tiempo

preparando, cocinando y disfrutando de la

comida que fregando. Por tanto, los accesorios

de la gama Jamie Oliver de Philips se pueden

lavar en el lavavajillas.

Herramientas de Jamie

"Para mí, se trata de animar a más personas a

que disfruten de la cocina y se sientan

cómodas y seguras utilizando este kit. En

definitiva, me he propuesto diseñar una gama

que me gustaría tener y utilizar en mi propia

cocina. Cada pieza del kit de la gama

Herramientas de Jamie de Philips tiene un

toque de adorable azul aciano, el color que he

elegido para ofrecer las limpias formas retro

que he utilizado. Este equipo se ha diseñado

para tenerlo a la vista, no para esconderlo en

un armario".

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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Especificaciones

Especificaciones de diseño

Material de la estructura: PP

Cuchilla rígida: Acero inoxidable

Material de la jarra de la licuadora: Cristal

Colores: Blanco estrella y azul horizonte

Especificaciones generales

Almacenamiento del cable: Y

Ajuste de velocidad: Variables

Especificaciones técnicas

Capacidad de la jarra: 2 L

Capacidad real de la jarra: 1,5 L

Frecuencia: 50/60 Hz

Energía: 600 W

Voltaje: 220-240 V

Dimensiones y peso

Dimensiones del embalaje (L. × An. ×Al.): 38 x

25 x 30 cm

Dimensiones del producto (L. × An. ×Al.): 196,6

x 187,9 x 426,5 mm
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