
Licuadora y juguera

Viva Collection

 

350 W

2 velocidades

Blanco

Licuadora

 

HR1845/31

Variedad máxima, mínimo esfuerzo
Prepare refrescos y batidos

No hay límite para las posibilidades de esta licuadora y juguera Philips. Haga

refrescos. Mezcle sopas caseras, prepare batidos nutritivos y más.

Conveniencia en sus manos

Apto para lavavajillas

Diseño compacto

Variedad de jugos deliciosos

Extractor de jugos de 350 W con 2 opciones de velocidades para frutas blandas y

duras

Recipiente desmontable de 750 ml

Batidos saludablemente ricos fácilmente

Jarra de la licuadora de 1000 ml

Cuchilla desmontable

Múltiples velocidades para ingredientes blandos y duros



Licuadora y juguera HR1845/31

Destacados Especificaciones

Jarra de 1000 ml

Jarra de la licuadora de 1000 ml

Apto para lavavajillas

Todas las partes desprendibles pueden lavarse

en el lavavajilla.

Diseño compacto

Diseño compacto para guardar fácilmente.

Recipiente desmontable

Prepare jugos sin interrupciones con el

depósito de pulpa de 750 ml.

Varias velocidades

Bate a diferentes velocidades hasta el grado

que desee con las distintas opciones de

configuración.

Cuchilla desmontable

Cuchilla desmontable para una limpieza más

fácil.

Extractor de jugos de 350 W con 2

velocidades

Extractor de jugos de 350 W con 2 opciones

de velocidades para frutas blandas y duras

 

Especificaciones de diseño

Colores: Blanco brillante con destellos en

naranja

Material de la estructura y de los cierres de

sujeción: PP

Material de la tapa: SAN

Material del empujador: PP

Especificaciones generales

Abrazaderas de seguridad: Y

Soporte de succión: Y

Guardacables integrado: Y

Ajuste de velocidad: 2

Especificaciones técnicas

Energía: 350 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 1,2 m

Contenedor de pulpa: 500 ml

Capacidad de la jarra de la licuadora: 1 l

Accesorios

Jarra para jugo: Y

Jarra de la licuadora: Y

Fácil de limpiar

Accesorios aptos para lavavajillas: Y

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y

las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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