
Robot de cocina

• 1100 W
• 40 programas de cocinado automáticos
• Jarra de cristal de 2 litros

HR2099/90

Mezcla y prepara sopas, batidos, salsas y mucho
más
 

Mezclado en caliente y frío

 
Calienta y mezcla para obtener sopas, batidos, salsas y mucho más

Beneficios

Sopas y batidos caseros de forma sencilla
• 40 recetas diferentes seleccionadas por cocineros con cocinado

automático
• 4 preajustes de programas de cocción automática (20~25 min)
• Modo de cocinado manual para tu propio control
• Gran potencia de 1100 W
• Gran jarra de cristal resistente al calor y a los arañazos
 
Los mejores resultados de batido y mezclado
• Cuchilla de 6 hojas ProBlend para batir y cortar de manera eficaz

• 3 velocidades - anillo luminoso
 
Fácil de usar y limpiar
• Cuchilla desmontable para una limpieza más fácil
• Apto para lavavajillas, excepto la unidad principal y las cuchillas
 
Calidad garantizada
• 2 años de garantía
 

Folleto de preventas para el país: España (2018, Febrero 3)



Características

40 recetas seleccionadas por cocineros

Las mejores 40 recetas caseras para que te inspires y pruebes platos nuevos y
deliciosos.

Cocción automática (20~25 min)

Hemos incluido cuatro programas preestablecidos que te ofrecen unos
resultados perfectos en 25 minutos.

Modo manual

Modo de cocinado manual con hora y temperatura ajustables (60 °C, 80 °C o
100 °C)

Potencia de 1100 W

Jarra de cristal resistente al calor

La jarra resistente al calor está fabricada con cristal resistente a los arañazos
para su uso en frío y en caliente. Tiene una capacidad de 2 litros con una
capacidad de funcionamiento de 1,5 litros.

Cuchilla de 6 hojas ProBlend

Batidora de Philips con innovadora tecnología ProBlend 6 para batir frutas,
cortar verduras y triturar hielo de la manera más eficaz.

3 velocidades + Pulse + Picado de hielo

3 controles de velocidad diferentes con anillo luminoso y función Pulse y
Picado de hielo

Cuchilla desmontable

Limpieza fácil y eficaz, ya que permite quitar la cuchilla de la jarra.

Apto para lavavajillas

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas, excepto la unidad principal y
las cuchillas.

2 años de garantía

Con 2 años de garantía mundial.

Especificaciones
Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este
folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Especificaciones generales
Número de posi-
ciones de velocidad
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Características del
producto

Recogecable integrado
Patas antideslizantes
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Especificaciones técnicas
Capacidad de la jarra 2 L
Longitud del cable 1,25 m
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia 1100 W
RPM de la batidora
(máx.)

37.000 rpm

Voltaje 220 - 240 V
Capacidad efectiva 1,5 L

Diseño
Color Negro

Acabado
Material de la cuchilla Acero inoxidable
Material de la jarra Cristal resistente al calor
Material del cuerpo
del aparato

Plástico (PP)

Accesorios
Incluido Libro de recetas

Servicio
2 años de garantía
mundial

Sí

Peso y dimensiones
Dimensiones del
producto
(An. x Prof. x Al.)

190 x 220,5 x 420,5 mm

Peso del producto 4,4 kg

Desarrollo sostenible
Embalaje > 90 % de materiales reciclados
Manual del usuario Papel 100 % reciclado

Dimensiones del embalaje
Altura 30,00 cm
Anchura 47,00 cm
Profundidad 23,60 cm
Peso neto 4,93 kg
Peso bruto 5,99 kg
EAN 08710103700340
Número de
productos incluidos
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País de origen CN
Código del Sistema
Armonizado

851679

Caja exterior
Longitud 49,00 cm
Anchura 49,00 cm
Altura 32,00 cm
Peso bruto 12,88 kg
EAN 18710103700347
Número de emba-
lajes del cliente
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Avance Collection

* En comparación con batidora número uno de Philips HR2094

Datos sujetos a cambios
2018, Febrero 3
 
Version: 15.1.1
EAN: 08710103700340
 

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke
Philips N.V. o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com
 


