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350 W

2 x 0,6 L

Accesorio de botella portátil

 

HR2875/00

Rápido, fresco y divertido
Compacta, batir y listo

La nueva minilicuadora de Philips le ayuda a preparar diferentes recetas variadas, como batidos, sopas, salsas

y cócteles. Ahora, con su cómoda botella portátil, podrá disfrutar de todas sus bebidas favoritas en cualquier

parte. ¡Disfrútela!

Prepare los batidos que a usted le gustan

Botella mezcle y listo para transportar fácilmente

Para preparar alimentos y licuados perfectos

Cuerpo principal de la licuadora con revestimiento cromado de primer nivel

Licuadora con motor con potencia de 350 W

Vaso medidor de la licuadora resistente a las roturas

Fácil de usar

Cuchilla de la licuadora desmontable

El sistema de almacenamiento del cable ayuda a mantener ordenada la cocina

Todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas



Minilicuadora HR2875/00

Destacados Especificaciones

Cómoda botella On The Go

Gracias a su botella On The Go, puede disfrutar

de todas sus bebidas en cualquier parte.

Cuerpo con revestimiento cromado

Cuerpo principal de la licuadora tiene un

revestimiento cromado que se verá fantástico

en la parte superior de la encimera de su

cocina.

Motor con potencia de 350 W

Potencia de 350 W para batir y mezclar

fácilmente.

Vaso medidor resistente a las roturas

Evita roturas con este vaso medidor de la

licuadora con plástico reforzado.

Limpieza fácil con desmontable

Limpieza fácil y eficaz, ya que permite quitar

la cuchilla de la jarra de la licuadora.

Almacenamiento del cable

Gracias al guardacable de la licuadora, podrá

guardar el cable fácilmente y mantener la

cocina limpia y ordenada.

Todas las piezas pueden lavarse en el

lavavajillas

Todas las piezas desmontables pueden

colocarse en el lavavajillas.

 

Especificaciones de diseño

Material de la estructura: Plástico ABS

Cuchilla rígida: Acero inoxidable

Colores: Ostra metálico

Material de las cuchillas: Acero inoxidable

Material de la botella: SAN

Especificaciones generales

Almacenamiento del cable: Y

Cuchilla desmontable: Y

Ajuste de velocidad: 1

Especificaciones técnicas

Energía: 350 W

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje: 220-240 V

Capacidad de la jarra de la licuadora: 0,6 L

Capacidad de la botella: 0,6 L

Accesorios

Botella: Y
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