
 

 

Philips
Licuadora

400 W
1,75 L, jarra de plástico
2 velocidades y turbo
Fácil de guardar

HR2020/70
Ideal para todo tipo de cocinas

Licuadora compacta para simplificar su almacenamiento
La licuadora más compacta y completa del mercado. El tamaño ocupa la mitad del 
espacio porque la jarra de gran tamaño se encaja sobre la base de la licuadora Philips. El 
motor de 400 W y la cuchilla de 5 hojas ofrecen un rendimiento espectacular.

Fácil de limpiar
• Todas las piezas, excepto la base de la licuadora, son aptas para lavavajillas.
• Cuchilla desmontable

Calidad garantizada
• 2 años de garantía

For perfect end results
• Cuchilla dentada.
• Múltiples velocidades
• Cuchilla dentada.

Licuadora de tamaño regular, almacenamiento compacto
• Jarra resistente a los golpes
• Almacenamiento del cable
• Guarde la jarra sobre la base



 Guarde la jarra sobre la base

Coloque la jarra sobre la base y ocupe la mitad 
del lugar que las jarras convencionales.

Jarra resistente a los golpes

Evite roturas con la jarra de plástico reforzado.

Almacenamiento del cable

Almacenamiento del cable en la cubierta para 
que guardar la licuadora en la cocina sea 
práctico.

Cuchilla dentada.

La cuchilla dentada de 5 hojas le permite picar, 
cortar en dados y mezclar sin esfuerzo.

Múltiples velocidades
Procese los ingredientes a diferentes 
velocidades hasta donde prefiera, con las 
distintas opciones de ajuste.

Cuchilla dentada.

Cuchilla dentada.

Cuchilla desmontable

Cuchilla desmontable para una limpieza fácil y 
eficaz

Apto para lavaplatos
Todas las piezas, excepto la base de la 
licuadora, son aptas para lavavajillas.

2 años de garantía

Garantía total por 2 años.
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Licuadora
400 W 1,75 L, jarra de plástico, 2 velocidades y turbo, Fácil de guardar
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Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 400 W
• Voltaje: 220-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Capacidad de la jarra de la licuadora: 1,75 l

Especificaciones de diseño
• Material de la caja protectora: PP

• Colores: Blanco con detalles en azul
• Material de la hoja: Acero inoxidable
• Material de la jarra de la licuadora: SAN

Especificaciones generales
• Almacenamiento integrado del cable
•
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