Philips
Licuadora

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

HR2030/00

Detalles perfectos
Diseñada para que su vida sea más fácil
La licuadora Philips le permite variar sus comidas todos los días. Prepare jugos frescos,
sopas caseras y nutritivos licuados con total facilidad. Con 600 W de potencia, diferentes
velocidades y el filtro para frutas, las posibilidades son infinitas.
Fácil de limpiar
• Panel táctil suave de fácil limpieza
• Botón de limpieza rápida
For perfect end results
• Cuchillas dentadas de larga duración
• Tapa transparente
• Espátula para mezclar de forma segura mientras bate
• Jarra resistente a roturas
For perfect end results
• Varias velocidades para ingredientes blandos y duros

HR2030/00

Licuadora

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

Destacados
Jarra resistente a roturas

Especificaciones
Botón de limpieza rápida

Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Potencia eléctrica: 600 W
Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Capacidad de la jarra de la licuadora: 2 l

Especificaciones de diseño
•
•
•
•

Colores: Blanco con detalles en lavanda
Material de la caja protectora: Polipropileno
Material de la cuchilla: Acero inoxidable
Material de la jarra de la licuadora: SAN

Especificaciones generales

• Ajuste de velocidad: 3 velocidades y modo de
pulso
Evite los quiebres con esta jarra de plástico
reforzado.

Panel táctil suave de fácil limpieza

Después de su uso, llene la licuadora con detergente
y agua y presione este botón para limpiarla
fácilmente.

Cuchillas dentadas de larga duración

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

Tapa transparente

Panel táctil suave sin ranuras, lo que facilita
significativamente la limpieza.

Varias velocidades
La tapa transparente le permite ver lo que está
batiendo.

Espátula práctica

Esta licuadora de Philips mezcla a diferentes
velocidades y a diferentes grados con distintas
opciones de ajuste.
La espátula práctica asegura una mezcla segura
mientras bate los ingredientes.
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Especificaciones generales

• Almacenamiento integrado del cable
•

