
 

 

Philips Daily Collection
Licuadora

350 W
Jarra de plástico de 1,5 L
2 velocidades y turbo
Cuchilla de 5 hojas

HR2000/70
Batir ahora es mucho más fácil

Licuadora con cuchilla de 5 hojas y motor de 350 W
Esta licuadora de Philips contiene un motor de 350 W, una jarra de 1,5 L y una cuchilla 
de 5 hojas para obtener excelentes resultados. Licuar ahora es mucho más fácil.

Fácil de limpiar
• Piezas aptas para el lavavajillas

Calidad garantizada
• 2 años de garantía

Fácil de limpiar
• Cuchilla desmontable

Resultados perfectos
• Jarra resistente
• Cuchillas dentadas de larga duración

Para unos resultados perfectos
• Múltiples velocidades para ingredientes blandos y duros



 2 años de garantía

Totalmente garantizada durante 2 años.

Apto para lavavajillas

Todas las piezas desmontables pueden colocarse en 
el lavavajillas.

Jarra resistente

Evite roturas con la jarra de plástico reforzado.

Cuchilla desmontable

Cuchilla desmontable para una limpieza fácil y eficaz

Múltiples velocidades

Esta licuadora de Philips licúa a diferentes 
velocidades y en grados distintos con una selección 
de ajustes.

Cuchillas dentadas de larga duración

Triture y mezcle a la perfección con las cuchillas ultra 
afiladas de larga duración de la licuadora Philips.
HR2000/70

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Potencia: 350 W
• Tensión: 220-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Capacidad de la jarra de la batidora: 1.5 l
• Capacidad efectiva de la jarra: 1.25 l

Especificaciones de diseño
• Material de la carcasa: PP
• Color(es): Blanco con detalles en azul
• Material de la cuchilla: Acero inoxidable
• Material de la jarra de la batidora: SAN

Especificaciones generales
• Recogecable integrado
•
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