
 

 

Philips Viva Collection
Licuadora

600 W
Jarra de vidrio de 2 L
8 velocidades y pulso
Cuchilla de 4 hojas aserradas

HR2082/90
Gran potencia y duración

Incluye jarra de vidrio
Esta nueva licuadora Philips tiene una aspecto profesional y muy moderno, lo que le da 
el toque que busca para su cocina. Gracias a su motor silencioso, tendrá la licuadora con 
el nivel de ruido más bajo del mercado.

Un toque moderno
• Diseño sofisticado que se adapta a las cocinas modernas
• 8 velocidades y pulso con función para triturar hielo

Licuadora silenciosa con un rendimiento sólido
• Potente motor de 600 W para realizar recetas de pasteles
• Cuchilla de 4 hojas aserradas extraíble



 600 watts

Un motor con la potencia suficiente para realizar 
tareas difíciles, como mezclas para pasteles.

Cuchilla de 4 hojas extraíble

Cuchilla de 4 hojas resistente para un buen 
rendimiento del licuado. La cuchilla se extrae de la 
jarra para facilitar la limpieza.

Diseño sofisticado
Una apariencia profesional y muy moderna que da el 
toque moderno que busca para la cocina.

8 velocidades y pulso

8 velocidades y pulso con función para triturar hielo.
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Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 600 W
• Longitud del cable: 1 m
• Voltaje: 220 V
• Frecuencia: 60 Hz
• Capacidad de la jarra: 2 l

Especificaciones generales
• Número de ajustes de velocidad: 8 velocidades y 

pulso

Diseño
• Color: Negro

Accesorios
• Incluidas: Filtro, Cuchilla para picar hielo

Especificaciones generales
• Características del producto: Almacenamiento del 

cable, Apto para lavavajillas, Soporte antideslizante, 
Pulsos

Finalización
• Material de la hoja: Acero inoxidable
• Material de la jarra: Vidrio
•

Especificaciones
Licuadora
600 W Jarra de vidrio de 2 L, 8 velocidades y pulso, Cuchilla de 4 hojas aserradas
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