
 

 

Philips
Licuadora

550 W
2 L, 5 velocidades

HR2160/00
Licuadora para la familia

Una licuadora completa que hace de todo
La nueva licuadora de Philips es ideal para ayudar a su familia. Es un producto fácil de 
limpiar, resistente y potente que le ayudará con las recetas familiares en los años 
venideros.

Un producto familiar de verdad
• Potente motor de 550 W para licuar recetas para pasteles
• Fácil uso para todos los miembros de la familia
• Jarra de 2 litros familiar
• Gracias a las cinco velocidades podrá preparar todos los jugos y los postres
• Filtro para preparar jugo de sandía y maracuyá

Diseño que se ajusta a su estilo
• Guardacable inteligente
• Base compacta para ahorrar espacio en la mesada
• Diseño moderno para combinar con su cocina



 Cinco velocidades para preparar todas 
las recetas

Puede seleccionar la velocidad preferida para la 
receta que prepara. La velocidad baja para preparar 
mezcla para pasteles y la alta para preparar jugos.

550 watts

Un motor con la potencia suficiente para realizar 
tareas difíciles, como mezclas para pasteles.

Base compacta para ahorrar espacio
Diseño compacto que ahorra espacio en cualquier 
cocina.

Fácil uso para la familia

Esta licuadora es fácil de usar para todos los 
miembros de la familia. Tiene una gran capacidad 
para servir a todos jugos frescos y es potente para 
preparar pasteles frescos todos los días que quiera.

Jarra de 2 litros

La jarra de 2 litros tiene una capacidad grande y está 
fabricada con un material resistente y duradero para 
uso intensivo.

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 moderno combina con usted

Esta licuadora moderna se adapta a su cocina y le da 
un toque moderno.

Guardacable inteligente
Almacene el cable bajo la licuadora cuando no lo use 
y mantenga la cocina ordena.
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Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Tensión: 220 V
• Longitud del cable: 1,0 m
• Capacidad efectiva de la jarra: 1.5 l
• Frecuencia: 60 Hz
• Capacidad máxima de la jarra: 2 l

Especificaciones de diseño
• Color(es): Ostra metálico
• Material de la cuchilla: Acero inoxidable
• Material de la jarra de la batidora: SAN

Especificaciones generales
• Posición de velocidad: 5

Accesorios
• Filtro

Especificaciones técnicas
• Potencia: 550 W

Especificaciones generales
• Recogecable
•
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