Philips Daily Collection
Licuadora

550 W
Jarra de plástico de 2 L
2 velocidades + pulsador
ProBlend 4

HR2129

Su nueva licuadora: más grande, más fuerte, superior*
Excelente rendimiento de licuado y picado de hielo en una jarra de 2 l*
Domine cualquier receta gracias a la licuadora de uso diario Philips. La exclusiva
tecnología ProBlend 4 permite crear el entorno perfecto para licuar de forma rápida y
suave.
Versatilidad
• 2 velocidades: ideal para ingredientes blandos y duros
• Función para hielo + limpieza automática en un solo botón
• Función para preparar mayonesa: vierta el aceite gradualmente
Práctico y fácil para cualquier receta
• Jarra de plástico de 2 l tamaño familiar súper resistente
• 550 W: rendimiento superior con ahorro de energía
• Cuchilla ProBlend de 4 hojas en forma de estrella para licuar y mezclar de manera eficaz
• Boquilla extragrande para facilitar el vertido
Calidad
• Garantía global de 2 años
• Apto para lavavajillas, excepto la unidad principal y las cuchillas
• Fabricada con materiales libres de BPA
• Patas de goma antideslizantes
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550 W Jarra de plástico de 2 L, 2 velocidades + pulsador, ProBlend 4

Destacados
2 velocidades + pulsador para picar hielo

Apto para lavavajillas

aporta más variedad y facilidad a su experiencia
de mezclado.
Sin BPA

Para obtener el mejor resultado, mezcle a alta
o baja velocidad e incluso pique hielo con la
configuración especial de velocidad de hielo.

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

Garantía de 2 años

Jarra de plástico de 2 l

La licuadora Walita de uso diario de Philips
está fabricada con materiales libres de BPA.
Función para preparar mayonesa

Philips ofrece una garantía completa de 2 años
para este producto. Así, tendrá la seguridad de
contar con una licuadora de larga duración que
podrá usar a diario.
Potente motor de 550 W

Gran jarra de plástico de 2 litros con boquilla
extragrande que permite hacer recetas para
toda la familia y servir fácilmente.
Función para hielo + limpieza
automática

Orificio exclusivo en la tapa para verter el
aceite gradualmente, mientras hace la
mayonesa perfecta.
Patas de goma antideslizantes
La base resistente se compone de patas de
goma antideslizantes para garantizar que el
dispositivo no se mueva, incluso cuando se
mezclan los ingredientes más duros y, así,
ofrecerle un uso más seguro.

La potencia perfecta combina un gran
rendimiento al triturar hielo y ahorrar energía.

Botón de ajuste de velocidad especial para
picar hielo y limpiar automáticamente que
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Especificaciones
País de origen
• Hecho en: Brasil

228 x 171 x 319 mm
• El peso incluye el embalaje: 1,45 kg

Especificaciones técnicas

Servicio

•
•
•
•

Potencia eléctrica: 550 W
Voltaje: 220 V
Capacidad de la jarra: 2 l
Capacidad funcional de la jarra: 1,5 l

Especificaciones generales

• Número de ajustes de velocidad: Turbo + 2

Diseño

• Dos años de garantía en todo el mundo

Peso y dimensiones

• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto):
226 x 169 x 317 mm
• Peso del producto: 1,24 kg

Especificaciones generales

• Color: Blanco

• Características del producto: Apto para lavavajillas,
Patas antideslizantes, Pulsador, Tapa desmontable

Accesorios

Finalización

• Incluidas: Olla

Peso y dimensiones

• Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto):

• Material de la estructura principal: Plástico
• Material de la hoja: Material de estireno
acrilonitrilo
• Material de la jarra: Plástico PP
•
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* En comparación con el modelo anterior RI2001
* Capacidad de procesamiento de 1,5 l

