
 

 

Philips Viva Collection
Licuadora

600 W
Jarra de plástico de 2 l
Velocidad variable
Botón para hielo

HR2160/50
Productos variados y frescos todos los días
Prepare deliciosos batidos, exquisitas sopas y jugos saludables
Esta licuadora de Philips le permite disfrutar una variedad de productos frescos cada día. 
Haga sus propios jugos frescos, prepare sopas caseras o cree batidos nutritivos. Con 
600 W de potencia y posiciones de velocidad variables, las posibilidades son ilimitadas.

Fácil de limpiar
• Cuchillas desmontables
• Todas las piezas desmontables son aptas para el lavavajillas

Rendimiento sólido
• Jarra resistente a roturas

Los mejores resultados para todas sus recetas
• Botón para triturar hielo
• Función de pulsador
• Cuchillas dentadas ultraafiladas y duraderas
• Control de varias velocidades



 Jarra resistente a roturas

Evite los quiebres con esta jarra de plástico 
reforzado.

Cuchillas dentadas ultraafiladas

Triture y mezcle a la perfección con las cuchillas 
ultraafiladas de larga duración.

Cuchillas desmontables

Quite las cuchillas de la jarra para limpiarla de 
manera fácil y eficaz.

Piezas aptas para lavavajillas

Todas las piezas, excepto la base de la licuadora 
Philips, son aptas para el lavavajillas.

Botón para triturar hielo

Triture hielo con este sencillo botón.

Función de pulsador
Función de pulsador

Control de varias velocidades
Ajuste la licuadora a la velocidad que desee con esta 
perilla giratoria fácil de usar.
HR2160/50

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 600 W
• Voltaje: 220-240 V
• 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 con detalles en plateado
• Material de la caja protectora: Polipropileno
• Material de la hoja: Acero inoxidable
• Material de la jarra de la licuadora: SAN

Especificaciones generales
• Velocidades: variables

Especificaciones generales
• Almacenamiento del cable
•
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