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700 W
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Orificio extragrande

 

HR1861/00

Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.

Exclusivo filtro de micromalla y gran orificio de entrada

Licuadora HR1861/00 de Philips de aluminio anodizado con exclusivo filtro de

micromalla, motor de 700 W, orificio de entrada extragrande, depósito de pulpa

de 2 litros y elegante jarra para zumo de 1,25 litros.

Obtiene más zumo

Filtro de micromalla de acero inoxidable

Hace zumo de forma continua

No es necesario trocear

El gran orificio de entrada admite incluso las frutas y verduras más grandes

Haga zumos de forma rápida

Control de varias velocidades, para frutas duras o blandas

Con su potente motor de 700 W podrá hacer zumos de forma rápida

Limpieza rápida y fácil

Piezas aptas para el lavavajillas



Licuadora HR1861/00

Destacados Especificaciones

Filtro de micromalla

Filtro de micromalla de acero inoxidable

Gran orificio de entrada

El gran orificio de entrada admite frutas y

verduras enteras, de manera que no necesitará

trocearlas.

Gran capacidad

El depósito de pulpa de 2 litros y la jarra para

zumo de 1,5 litros le permiten hacer más zumo

de una vez.

Control de varias velocidades

Las diferentes posiciones de velocidad de la

licuadora de Philips te permiten hacer zumos

de frutas y verduras duras o blandas.

Apto para lavavajillas

Todas las piezas desmontables se pueden

lavar en el lavavajillas.

 

Accesorios

Cepillo de limpieza: SÍ

Jarra para zumo: SÍ

Especificaciones de diseño

Color(es): Aluminio cepillado

Material de la tapa: SAN

Material del recipiente de pulpa y del

empujador: PP

Material de la boquilla: Acero inoxidable

Material de la carcasa: Aluminio cepillado

Material de la jarra: Jarra SAN y cubierta PP

Especificaciones generales

Recogecable integrado: SÍ

Patas antideslizantes: SÍ

Cierres de sujeción de seguridad: SÍ

Posición de velocidad: 2

Libro de recetas: SÍ

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,2 m

Diámetro del orificio de entrada: 75 mm

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 700 W

Recipiente de pulpa: 2 l

Voltaje: 220 - 240 V

Capacidad de jarra para zumo: 1500 ml

Fácil de limpiar

Accesorios aptos para lavavajillas: SÍ
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