
 

 

Philips
Licuadora

500 W
Jarra de plástico de 2 L
con espátula
3 velocidades y turbo

HR1764
Comidas y bebidas frescas en segundos

Potente motor de 500 W
Esta licuadora ha sido diseñada para personas que se preocupan por su familia y sus amigos. Con 
sus 3 velocidades y las cuchillas dentadas, puede mezclar prácticamente todo lo que desee con un 
resultado perfecto. Los accesorios le otorgan una dimensión extra a la licuadora.

Para obtener resultados finales óptimos
• Múltiples velocidades

Rendimiento sólido
• Jarra resistente a los golpes

Trituración y mezcla perfectos
• Cuchillas serradas de larga duración

Revuelva durante el mezclado
• Espátula para mezclar sin riesgos durante el batido

Jugo puro sin semillas
• Filtro para obtener un jugo sin pulpa



 Cómoda espátula

La cómoda espátula asegura una mezcla perfecta de 
los ingredientes.

Tapa transparente

Vea lo que mezcla a través de la tapa transparente.

Filtro para obtener un jugo sin pulpa

Elimine la pulpa y las semillas del jugo con este 
cómodo filtro.

Jarra resistente a los golpes

Evite roturas con la jarra de plástico reforzado.

Cuchillas serradas de larga duración

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

Múltiples velocidades

Mezcle los ingredientes a diferentes velocidades 
hasta donde prefiera con las distintas opciones de 
ajuste.
HR1764/70

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 500 W
• Voltaje: 220-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Capacidad de la jarra de la licuadora: 2 l

Especificaciones de diseño
• Material de la caja protectora: PP
• Colores: Blanco con azul y detalles en marrón
• Material de la cuchilla: Acero inoxidable
• Material de la jarra de la licuadora: SAN

Especificaciones generales
• Ajuste de velocidad: 3 y turbo

Accesorios
• Filtro

Especificaciones generales
• Almacenamiento integrado del cable
•
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