Licuadora
600 W
2L
con ﬁltro y espátula
HR2034/00

Detalles perfectos
Diseñada para que su vida sea más fácil
La licuadora Philips le permite variar sus comidas todos los días. Prepare jugos frescos, sopas caseras y
nutritivos licuados con total facilidad. Con 600 W de potencia, diferentes velocidades y el ﬁltro para frutas, las
posibilidades son inﬁnitas.
Fácil de limpiar
Panel táctil de fácil limpieza
Botón Quick Clean de limpieza rápida
Resultados perfectos
Jarra irrompible
Filtro para obtener un jugo sin pulpa
Múltiples velocidades para ingredientes blandos y duros
Cuchillas dentadas de larga duración
Tapa transparente
Espátula para mezclar sin riesgos durante el batido
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Destacados
Jarra irrompible

Múltiples velocidades

Cuchillas dentadas de larga duración

Evite roturas con la jarra de plástico reforzado.

Mezcle los ingredientes a diferentes
velocidades hasta donde preﬁera con las
distintas opciones de ajuste.

Triture y mezcle a la perfección con las
cuchillas ultra aﬁladas de larga duración

Panel táctil de fácil limpieza

Tapa transparente
Botón Quick Clean de limpieza rápida

Panel táctil sin ranuras para facilitar su
limpieza
Filtro para obtener un jugo sin pulpa

Elimine la pulpa y las semillas del jugo con
este cómodo ﬁltro.

Después de cada uso, llene la licuadora con
agua y detergente y presione el botón Quick
Clean botón para limpiarla fácilmente.

Vea lo que mezcla a través de la tapa
transparente.
Cómoda espátula

La cómoda espátula asegura una mezcla
perfecta de los ingredientes.
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Especiﬁcaciones
Accesorios
Filtros: SÍ

Especiﬁcaciones de diseño
Colores: Blanco con detalles en lavanda
Material de la jarra de la licuadora: SAN
Material de la estructura: PP
Cuchillo rígido: Acero inoxidable

Especiﬁcaciones generales
Guardacable integrado: SÍ
Ajustes de velocidad: 3 y turbo
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Especiﬁcaciones técnicas
Capacidad de la jarra de la licuadora: 2 l
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 600 W
Voltaje: 220-240 V

