
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Licuadora

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

HR2094/01
Potencia extra para una mejor función de licuado y triturado
Motor de 750 W con velocidad precisa
La licuadora Philips de aluminio tiene un motor de 750W con capacidad para 
prácticamente todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función de varias velocidades 
licúa, tritura y corta todo tipo de ingredientes.

Easy to clean
• Unidad de cuchilla desmontable para facilitar la limpieza

Trituración y mezcla perfectos
• Cuchillas dentadas de larga duración

Jugo puro sin semillas
• Filtro para obtener jugos más puros

Resistente a los rayones y olores
• Jarra de vidrio de alta calidad

Elija la velocidad exacta que necesita
• Control de velocidad variable con pantalla iluminada



 Cuchilla desmontable

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

Botón para triturar hielo

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

Control de velocidad variable con 
pantalla iluminada

Ajuste la licuadora a la velocidad que desee con esta 
exclusiva perilla de control.

Jarra de vidrio de alta calidad
Esta jarra de vidrio de alta calidad previene los 
rayones y los olores.

Filtro para obtener jugos más puros

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

Cuchillas dentadas de larga duración

Triture y mezcle a la perfección con las cuchillas ultra 
afiladas de larga duración de la licuadora Philips.
HR2094/01

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 1 m
• Voltaje: 110-127 V
• Potencia eléctrica: 750 W
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Capacidad de la jarra: 2 L
• Capacidad efectiva: 1,5 L

Diseño
• Color: Titanio

Accesorios
• Incluidas: Filtro

Servicio
• Dos años de garantía en todo el mundo

Sostenibilidad
• Empaque: > 90% de materiales reciclados
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Especificaciones generales
• Características del producto: Almacenamiento 

integrado del cable, Patas antideslizantes, Pulsador, 
Velocidad variable

Finalización
• Material de la estructura principal: Aluminio
• Material de la hoja: Acero inoxidable
• Material de la jarra: Cristal
•
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