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300 W, varilla de plástico
Cuchillo de doble acción
Vaso medidor de 0,5 L
1 velocidad

HR1341/00
Prepare comida sana con total facilidad

Licuadora para exquisitas sopas, purés y batidos
El Mixer Philips combina una potencia de 300 W con cuchillas doble acción para obtener 
exquisitas sopas, purés y batidos. Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan 
fácil.

Fácil limpieza
• Lavado cómodo
• Accesorios aptos para lavaplatos

Totalmente ergonómico
• Mango ergonómico para un fácil manejo

Prepare comida sana con total facilidad
• Recipiente para guardar sopas, purés y batidos
• Potente motor de 300 W
• Cuchillas doble acción para cortar todo tipo de ingredientes



 Potente motor de 300 W

Potente motor de 300 W para todo tipo de 
ingredientes.

Cuchillas doble acción

Cuchillas doble acción para cortar todo tipo de 
ingredientes

Recipiente para guardar los alimentos 
fácilmente

Recipiente para guardar sopas, purés y batidos

Varilla desmontable

Varilla desmontable para lavar fácilmente bajo el 
agua.

Accesorios aptos para lavaplatos

Accesorios aptos para lavaplatos

Mango ergonómico
Mango ergonómico para un fácil manejo
HR1341/00

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 300 W
• Voltaje: 220V-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Longitud del cable: 1,2 m

Especificaciones de diseño
• Material de la caja protectora: PP y goma
• Colores: Blanco y azul
• Material de la jarra: SAN
• Material de la barra: Plástico
• Material de la hoja: Acero inoxidable

Especificaciones generales
• Eje desmontable: Con bajonet
• Ajuste de velocidad: 1

Accesorios
• Vaso con tapa: 0.5 l
•
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