
 

 

Philips Viva Collection
Batidora

600 W
ProBlend 5
Jarra Tritan de 2 l

HR2156/90
Consigue batidos congelados perfectos

Pica hielo un 20 % más rápido con ProBlend 5
Pica hielo en segundos para hacer deliciosos batidos y bebidas heladas, gracias a la 
tecnología ProBlend5. Prácticamente irrompible, la jarra Tritan Duravita siempre será 
transparente y se puede lavar en el lavavajillas.

Calidad garantizada
• 2 años de garantía

Fácil de limpiar
• Piezas aptas para el lavavajillas

Practically unbreakable jar
• Jarra Tritan Duravita: sin olores ni manchas

Smooth blending with ice crushing
• Posiciones de velocidad ajustables
• Pica hielo en segundos con ProBlend5
• Potente motor de 600W



 2 años de garantía

Con 2 años de garantía mundial.

Apto para lavavajillas
Todas las piezas desmontables se pueden lavar en el 
lavavajillas.

Posiciones de velocidad ajustables
Bate a diferentes velocidades con posiciones de 
velocidad ajustables.

Pica hielo con ProBlend5
Las cuchillas con tecnología ProBlend5 te permiten 
picar hielo en segundos para conseguir batidos 
congelados perfectos.

Jarra Tritan Duravita
La jarra Tritan está fabricada con copoliéster y es 
prácticamente irrompible. No huele ni se mancha. Es 
el recipiente ideal para tu batido favorito.

Potente motor de 600W
Potente motor de 600 W para batir tu favorito 
batido.
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Especificaciones técnicas
• Potencia: 600 W

Servicios
• 2 años de garantía mundial

Sostenibilidad
• Empaquetado: > 90 % de materiales reciclados
• Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones generales
• Características del producto: Apto para lavavajillas, 

Patas antideslizantes
•

Especificaciones
Batidora
600 W ProBlend 5, Jarra Tritan de 2 l
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