
 

 

Philips Viva Collection
Licuadora Duravita

600 W
Vario + pulso
Exprimidor

HR2086/90
20 veces más resistente

También puede hacer su jugo de naranja con la licuadora
La nueva Licuadora Philips Duravita posee una jarra de Tritán, capaz de absorber grandes 
impactos sin quebrarse. <br>Transparente como el vidrio, potente y fácil de limpiar para 
ayudarte a preparar cualquier receta. <br>

Una licuadora de diseño con un rendimiento sólido
• Cuchilla de 4 hojas aserradas extraíble
• Accesorio exprimidor adicional para hacer jugo fresco de naranja
• Potente motor de 600 W para realizar recetas de pasteles

Un toque moderno
• Filtro para preparar jugo de sandía y maracuyá
• Diseño sofisticado que se adapta a las cocinas modernas
• Velocidad variable para cualquier receta



 Filtro para preparar jugo maracuyá

El filtro es perfecto para licuar jugos con frutas con 
semillas pequeñas, como la sandía o el maracuyá. 
Cuando se utiliza el filtro, el jugo se mantiene claro 
y deliciosa.

Diseño sofisticado
Una apariencia profesional y muy moderna que da el 
toque moderno que busca para la cocina.

Velocidad variable para cualquier receta
Posición de velocidad variable, por lo que puede 
seleccionar la velocidad que prefiera para su receta.

Cuchilla de 4 hojas extraíble

Cuchilla de 4 hojas resistente para un buen 
rendimiento del licuado. La cuchilla se extrae de la 
jarra para facilitar la limpieza.

Accesorio exprimidor adicional

Este accesorio exprimidor es muy práctico. La 
licuadora se convierte en un exprimidor profesional 
de gran potencia para exprimir jugo fresco de 
naranja rápidamente. El cono sigue funcionando lo 
que facilita aún más la extracción de grandes 
cantidades de jugo.

600 watts
Un motor con la potencia suficiente para realizar 
tareas difíciles, como mezclas para pasteles.
HR2086/90

Destacados
Fecha de publicación 
2022-06-30

Versión: 1.0.1

EAN: 08 71010 36669 12

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com
Especificaciones técnicas
• Voltaje: 127 V
• Longitud del cable: 1,0 m
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Capacidad máxima de la jarra: 2 L

Especificaciones de diseño
• Colores: Blanco
• Material de la hoja: Acero inoxidable
• Material de la jarra de la licuadora: SAN

Especificaciones generales
• Ajuste de velocidad: Variable + pulso

Accesorios
• Filtro
• Exprimidor de cítricos: Y

Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 600 W

Especificaciones generales
• Almacenamiento del cable
•

Especificaciones
Licuadora Duravita
600 W Vario + pulso, Exprimidor
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