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Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo
Perfecto para frutas blandas. Procesa verduras más duras

Con a esta licuadora y su tecnología de licuado suave, ahora podrás prepararte unos zumos repletos de

vitaminas y nutrientes. Gracias a su potente motor, puede procesar frutas suaves pero también procesa

verduras duras. ¡Disfruta de un sabroso y sano zumo casero todos los días!

Perfecto para frutas blandas

Zumo de gran sabor y calidad con textura concentrada

Sistema antigoteo integrado en la boquilla

Sácale todo el jugo a las frutas y verduras

0 % BPA

Motor resistente diseñado para licuar continuamente durante 30 min.

Diseño resistente

Todas las piezas desmontables son aptas para el lavavajillas

Diseñado para licuar las verduras más duras gracias a su potente motor

Motor silencioso



Licuadora por presión HR1880/01

Destacados Especificaciones

Antigoteo

Tendrás siempre limpia la encimera de tu

cocina, incluso cuando se haya exprimido

zumo. El sistema antigoteo evita que el zumo

gotee en la mesa.

Sin BPA

0 % BPA

Apto para lavavajillas

Para que la limpieza sea incluso más fácil y

rápida, todas las piezas desmontables se

pueden lavar sin problemas en el lavavajillas.

Perfecto para frutas blandas

Gracias a la tecnología de licuado suave,

puedes preparar un zumo con un fantástico

sabor y que te aporte un alto nivel nutritivo a

partir de frutas blandas como tomates,

granadas y uvas.

Elaboración de zumo continua 30 min.

Esta licuadora te permite preparar zumo de

una gran cantidad de frutas y verduras de

forma continua durante 30 minutos. Gracias a

la jarra de 1,5 l, preparar todo tipo de zumos

nunca ha sido tan fácil.

Diseño resistente

Este motor fiable y silencioso te permitirá

obtener el máximo zumo de las frutas y

verduras. Es tan fuerte que puede procesar

fácilmente las verduras más duras como, por

ejemplo, las zanahorias o las remolachas.

Motor silencioso

Su motor silencioso te permitirá utilizar la

licuadora en cualquier momento del día sin

molestar a los demás.

 

Especificaciones generales

Características del producto: Patas

antideslizantes

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,5 m

Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 200 W

Voltaje: 220 V

Capacidad de la jarra: 1,5 L

Capacidad recipiente de pulpa: 1,5 L

Diseño

Color: Negro

Acabado

Material del cuerpo del aparato: Plástico

Tritan (TM)
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