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Resultados un 50 % más finos*

Anima al 80 % de los usuarios a consumir más frutas y verduras*

Gracias a la tecnología ProBlend 6 3D, a los 1400 W de potencia y a velocidades de hasta 35,000 RPM, 

disfrute de licuados y mezclas más suaves con el sabor y la textura perfectos. Se ha demostrado que su 

uso motiva a los usuarios a aumentar la cantidad de frutas y verduras en su dieta.

Facilidad de uso
• Jarra de la licuadora apta para lavavajillas
• Cuchillas desmontables para facilitar el enjuague

Calidad garantizada
• Garantía de 2 años en todo el mundo

Mezcle suavemente batidos caseros con facilidad
• Jarra de vidrio grande para batidos que puede compartir
• Modo manual con velocidades variables
• Programa preestablecido para batidos

Libera millones de nutrientes
• Potente motor de 1400 W para obtener mezclas más suaves
• Tecnología de mezcla avanzada ProBlend 6 3D
• Hasta 35 000 rpm



 Más potencia para obtener mezclas más 
suaves

Mezcla más fina de frutas y verduras, gracias a 
nuestro motor de 1400 W.

Libera más nutrientes

Desarrollamos nuestra tecnología ProBlend 6 
3D para garantizar que todos los ingredientes 
de su batido estén finamente mezclados, de 
modo que los nutrientes de frutas, verduras y 
frutos secos se liberen de la estructura celular 
y sean fácilmente absorbidos por el cuerpo.

Hasta 35 000 rpm

35 000 rpm para obtener una mezcla 
excelente y batidos más saludables

Jarra de vidrio de gran capacidad

La jarra grande de 2 litros tiene una capacidad 
de procesamiento de 1,8 litros para batidos 
deliciosos que puede compartir con toda la 
familia o guardar para más tarde.

Elija la velocidad de mezclado

Desde una mezcla suave para frutas suaves 
hasta una explosión de potencia para frutas y 
verduras más duras. Usted puede elegir con 
nuestras opciones de velocidad manual 
variable.

Programa preestablecido para batidos

Programa preestablecido fácil de usar para 
hacer batidos caseros.

Apto para lavavajillas, fácil de limpiar

Todas las piezas desmontables de la licuadora 
Philips son aptas para lavavajillas, excepto la 
unidad de cuchillas, que se puede enjuagar 
fácilmente. La base se puede limpiar con un 
trapo si es necesario.

Cuchillas desmontables de la licuadora

Para limpiar las cuchillas de la licuadora, solo 
tiene que separarlas de la jarra de la licuadora 
y enjuagarlas. Sin embargo, las cuchillas no se 
pueden limpiar en el lavavajillas para que 
conserven el filo.

Nuestra promesa de calidad

Cuenta con una garantía de 2 años en todo el 
mundo, que es nuestra garantía de calidad y 
funcionamiento de larga duración.
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País de origen
• Hecho en: China

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 200-230 V
• Potencia eléctrica: 1400 W
• Capacidad de la jarra: 1,8 L
• RPM de la licuadora (máx.): 35,000 rpm

Especificaciones generales
• Características del producto: Apagado automático, 

Almacenamiento del cable, Apto para lavavajillas, 
Almacenamiento integrado del cable, Pantalla de 
LED, Pulsador, Velocidad variable, Luz de 
encendido

Finalización
• Material de la estructura principal: Metálico
• Material de la jarra: Cristal

Servicio
• Dos años de garantía en todo el mundo
•
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* Pruebas de laboratorio independientes en comparación con Philips 
Avance HR2195

* Prueba realizada por una agencia independiente de investigación 
sobre el usuario entre 100 consumidores que llevaron a cabo la 
prueba desde su hogar, en Alemania y Corea, durante cuatro 
semanas
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