Philips Viva Collection
Licuadora

700 W
ProBlend 6
Jarra de 2,4 l

HR2134/00

Potente tecnología de cuchillas ProBlend 6
Triple acción de 6 cuchillas, motor de 700 W y jarra
La licuadora de la colección Viva dispone de un motor de 700 W, una jarra de 2,4 litros
y una cuchilla ProBlend 6, los que se combinan para obtener resultados perfectos al
momento de preparar batidos y comidas. Podrá licuar cualquier cosa de forma sencilla.
Fácil de utilizar
• Botón sobremoldeado para un agarre fácil
• Pulso para mezclar y licuar
• Indicador de nivel de agua y asa para un uso fácil
Facilidad de uso
• Apto para lavavajillas, excepto la unidad principal y las cuchillas
Calidad garantizada
• Dos años de garantía
Rendimiento de licuado superior
• Jarra de 2,4 l
• Cinco velocidades para ingredientes blandos y duros
• Potente motor de 700 W
• Tecnología ProBlend 6 para un mejor licuado
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Licuadora

700 W ProBlend 6, Jarra de 2,4 l

Destacados
Dos años de garantía

Apto para lavavajillas

Pulso para mezclar y licuar

Con dos años de garantía internacional.

Todas las piezas se pueden lavar en el
lavavajillas, excepto la unidad principal y las
cuchillas.

Puede utilizar el modo "Pulse" (Pulso) para
controlar el nivel y el tiempo de licuado de
manera práctica.

Tecnología ProBlend 6

Indicador de nivel de agua

Jarra de 2,4 l
Jarra de 2,4 l para el consumo diario de
nutrientes
Cinco velocidades
Licúe en cinco velocidades diferentes y a
distintos niveles con las opciones de
configuración.
Motor de 700 W

Indicador de nivel de agua y asa para un uso y
un vertido fáciles.
Tecnología ProBlend 6 para licuar y mezclar
eficazmente

Botón sobremoldeado

Potente motor de 700 W para licuar y mezclar
fácilmente

El botón sobremoldeado permite un agarre
fácil y tener un mejor control de la velocidad.
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Licuadora

700 W ProBlend 6, Jarra de 2,4 l

Especificaciones
País de origen

Guardacable integrado, Velocidad variable

• Hecho en: Brasil

Especificaciones técnicas

• Potencia eléctrica: 700 W
• Voltaje: Entre 200 y 230 V
• Capacidad de la jarra: 2,4 (máx.) l

Especificaciones generales

Finalización

• Material de la estructura principal: PP
• Material de la jarra: SAN

Servicio

• Dos años de garantía en todo el mundo: Y
•

• Número de ajustes de velocidad: 5
• Características del producto: Apto para lavavajillas,
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