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300 W

0,5L

 
HR1811/71

Jugo hecho en casa, fácilmente
Compacto, para un fácil almacenamiento

Con este extractor de jugo podrá hacer fácilmente deliciosos jugos. Gracias a su diseño compacto, el

almacenamiento nunca ha sido más fácil.

Fácil almacenamiento

Su diseño compacto utiliza poco espacio para guardar

Limpieza fácil y rápida

Todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas

Extracción continua

Prepare jugos sin interrupciones con el depósito de pulpa de 500ml

Extractor de jugos de 300 W con 2 velocidades

Disfrute de saludables y deliciosos jugos hechos en casa



Extractor de jugo HR1811/71

Destacados Especificaciones

Diseño compacto

Gracias a su diseño compacto, el extractor de

jugos se ajusta perfectamente a su cocina. En

caso de que deba almacenarlo, ocupa un

espacio mínimo.

Apto para lavavajillas

Todas las piezas desmontables pueden

colocarse en el lavavajillas.

Depósito de pulpa desmontable

Prepare jugos sin interrupciones con el

depósito de pulpa de 500ml

Tamiz con micromalla

El tamiz con micromalla dentro del extractor de

jugos le permite disfrutar jugos caseros ricos y

saludables.

Extractor de jugos de 300 W

Extractor de jugos de 300 W con 2 velocidades

para frutas blandas y duras.

 

Especificaciones de diseño

Colores: Blanco brillante con acabado en

lavanda

Material de la estructura y de los cierres de

sujeción: PP

Especificaciones generales

Abrazaderas de seguridad: Y

Soporte de succión: Y

Guardacables integrado: Y

Ajuste de velocidad: 2

Especificaciones técnicas

Energía: 300 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 1.2 m

Contenedor de pulpa: 500 L

Dimensiones

Dimensión de la caja (An x Al x Pr): 232 x

330 x 470

Peso del producto: 2.48 kg

Peso con empaque incluido: 3.59 kg

Fácil de limpiar

Accesorios aptos para lavavajillas: Y
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