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Intuitiva

Sencillo

Potente

 
HR2530/50

Licuado rápido y eficaz con solo tocar un botón

Disfrute de comidas caseras saludables sin esfuerzo todos los días

Con un potente motor y un diseño ergonómico exclusivo, la nueva licuadora manual diaria permite mezclar de

forma rápida y eficaz con solo tocar un botón, lo que lo ayuda a preparar comidas caseras saludables sin

esfuerzo todos los días

Easy to use

Protector de hoja antisalpicaduras

Diseño ergonómico

Sistema de liberación con un solo botón

Licuado rápido y eficaz

Tecnología avanzada ProMix de licuado

Función turbo para más potencia

Potente motor de 400 W



Batidora de mano ProMix HR2530/50

Destacados Especificaciones

Protector de hoja antisalpicaduras

La forma ondulada especial en la parte inferior

de la varilla mezcladora de la licuadora manual

garantiza que no habrá salpicaduras ni

derrames mientras licúa.

Diseño ergonómico

El diseño resistente y ergonómico ofrece

comodidad y facilidad de uso para los

consumidores.

Tecnología ProMix

Desarrollado junto con la prestigiosa

Universidad de Stuttgart, Philips ProMix es una

tecnología única y avanzada que utiliza una

forma triangular específica para crear un flujo

de alimentos óptimo y el máximo rendimiento

para un licuado más rápido y uniforme.

Sistema de liberación con un solo botón

Acople y desacople accesorios fácilmente para

diversas funciones con solo presionar un

botón.

Función turbo para más potencia

Con la función turbo de la licuadora manual de

Philips, puedes cortar incluso los ingredientes

más duros con solo tocar un botón.

Potente motor

Su potente motor de 400 W garantiza un

licuado poderoso para sus diarias comidas

caseras.

País de origen

Hecho en: Argentina

Especificaciones de diseño

Material de la caja protectora: Plástico

Material de la barra: Plástico

Especificaciones técnicas

Potencia eléctrica: 400 W

Diseño

Color: Azul perla

Especificaciones generales

Ajuste de velocidad: 1

Número de ajustes de velocidad:

1 velocidad + Turbo

Servicio

Dos años de garantía en todo el mundo
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