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otor de 750 W con velocidad precisa
 licuadora Philips de aluminio anodizado tiene un motor de 750W con capacidad para 
ácticamente todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función de varias velocidades 
úa, tritura y corta todo tipo de ingredientes.

Prepare licuados perfectos y triture hielo instantáneamente
• Potente motor de 750 W
• Función especial para licuados
• Botón para picar hielo
• Función turbo

Elija la velocidad exacta
• Control de velocidad variable con pantalla iluminada

Tritura y mezcla a la perfección
• Cuchillas serradas de larga duración

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

Fácil de limpiar
• Cuchilla desmontable para una limpieza más fácil



 Cuchilla desmontable

Cuchilla desmontable para una limpieza fácil y eficaz

Botón para picar hielo

Hielo picado con sólo presionar un botón.

Control de velocidad variable con 
pantalla iluminada

Elija la velocidad más adecuada con esta exclusiva 
perilla de control.

Filtro para obtener un jugo sin pulpa

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

Función especial para licuados
Función especial para disfrutar de licuados 
espectaculares.
HR2094/00

Destacados
Fecha de publicación 
2012-09-11

Versión: 11.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

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

www.philips.com
Accesorios
• Filtro

Especificaciones generales
• Guardacables integrado
• Velocidades: Variable y con pulsador
• Soportes antideslizantes

Especificaciones de diseño
• Material de la jarra de la licuadora: Vidrio

• Material de la estructura: Aluminio anodizado
• Cuchillo rígido: Acero inoxidable
• Colores: Aluminio pulido

Especificaciones técnicas
• Capacidad de la jarra de la licuadora: 2 l
• Capacidad real de la jarra: 1,5 l
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Potencia: 750 W
• Voltaje: 220-240 V
•

Especificaciones
Licuadora
750 W Jarra de vidrio de 2 L con filtro
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