
 

 

Philips 5000 Series
Licuadoras

Motor de 1200 W de potencia

Capacidad de la jarra de 2 l
Jarra de vidrio
Cuchillas desmontables

HR2242/90
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otente, excelente diseño y fácil de limpiar
otor de 1200 W, jarra de vidrio y cuchillos desmontables

nuevo modelo HR2242/90 de la serie 5000 cuenta con un potente motor de 1200 W, 

 velocidades y una jarra de vidrio de 2 l para ofrecer un excelente rendimiento y preparar sus recetas 

oritas, además de cuchillos desmontables para que sea fácil limpiar sin esforzarse de más.

Performance and motor power
• Motor de 1200 W de potencia para un excelente rendimiento

Convenient and easy to clean
• Capacidad de la jarra de 2 l
• Jarra de vidrio

Quality guarantee
• Garantía de 2 años

Performance and motor power
• Tecnología ProBlend 6 para ofrecer resultados de licuado perfectos

Convenient and easy to clean
• Cuchillas desmontables para facilitar la limpieza



 Garantía

Garantía de 2 años

Potente motor

Motor de 1200 W de potencia para un 
excelente rendimiento que le permite crear 
sus recetas favoritas de manera sencilla

Capacidad de la jarra de 2 l

Capacidad de jarra de 2 l que permite preparar 
recetas para toda la familia

Jarra de vidrio

Jarra de vidrio que permite dejar de 
preocuparse por los olores y las manchas de 
los alimentos

Cuchillas desmontables

Cuchillas desmontables para facilitar la limpieza

Ajuste de velocidad

12 ajustes de velocidad para un control 
perfecto

Tecnología ProBlend 6

Tecnología ProBlend 6 para licuar y mezclar de 
manera eficaz y así potenciar todos los sabores 
para preparar recetas saludables y deliciosas
HR2242/90

Destacados
Licuadoras
Motor de 1200 W de potencia Capacidad de la jarra de 2 l, Jarra de vidrio, Cuchillas desmontables
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País de origen
• Hecho en: Brasil

Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 1200 W
• Voltaje: 220 V

Especificaciones generales
• Ajuste de velocidad: 12
• Capacidad de la jarra: 2L

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220 V

Finalización
• Colores: Negro
• Material de la estructura: Plastic and stainless steel
• Material de la jarra: Glass 
• material de las cuchillas: Stainless steel

Servicio
• Garantía: 2 años
•
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