
 

 

Philips Pure Essentials 
Collection
Licuadora

650 W
Jarra de vidrio de 2 L
con filtro
Velocidad variable

HR2084/93
Haga sus preparaciones como más le guste
Elija la preparación que más le gusta
Licuadora con motor potente de 650 W, funciones especiales (picadora de hielo y 
turbo), cuchilla con filo desmontable, filtro para frutas y jarra de vidrio de 2 l de alta 
calidad.

Easy to clean
• Cuchilla desmontable

Trituración y mezcla perfectos
• Cuchillas dentadas de larga duración

Jugo puro sin semillas
• Filtro para obtener jugos más puros

Elija la velocidad exacta que necesita
• Control variable de velocidad

Prepare el batido perfecto y triture hielo al instante
• Botón para triturar hielo



 Cuchilla desmontable

Quite la cuchilla de la jarra para limpiarla de manera 
fácil y eficaz.

Filtro para obtener jugos más puros

Mantenga las semillas fuera de su jugo con este 
práctico filtro.

Botón para triturar hielo

Pique hielo fácilmente con esta licuadora Philips con 
solo presionar un botón.

Cuchillas dentadas de larga duración
Triture y mezcle a la perfección con las cuchillas ultra 
afiladas de larga duración de la licuadora Philips.

Control variable de velocidad
Elija la velocidad que necesita en la licuadora con esta 
perilla de control exclusiva.
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Especificaciones técnicas
• Voltaje: 110-127 V
• Potencia eléctrica: 650 W
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Capacidad de la jarra de la licuadora: 2 L
• Capacidad efectiva de la jarra: 1.5 L

Especificaciones de diseño
• Colores: Negro
• Material de la caja protectora: Plástico ABS

• Material de la cuchilla: Acero inoxidable
• Material de la jarra de la licuadora: Vidrio

Especificaciones generales
• Ajuste de velocidad: Variable y modo de pulso
• Almacenamiento integrado del cable

Accesorios
• Filtro
•

Especificaciones
Licuadora
650 W Jarra de vidrio de 2 L, con filtro, Velocidad variable
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