
 

Licuadora por
presión

Viva Collection

 
Orificio de entrada XL de
70 mm

Limpieza rápida, en 90
segundos

Montaje fácil

 

HR1887/80 Tu plus de nutrición diario en solo 1 minuto
Zumos saludables y fáciles de preparar, todos los días

Toma tu ración diaria de zumo saludable. La licuadora por presión Philips es un

aparato imprescindible. Esta licuadora incorpora un orificio de entrada XL de

forma que puedas licuar piezas enteras de fruta, verdura y hojas verdes. Se limpia

con agua en solo 90 segundos.

Gran orificio de entrada

Orificio de entrada de abertura amplia de 70 mm

Se limpia con agua en solo 90 segundos

Tecnología QuickClean con microtamiz de fácil limpieza

Con sistema antigoteo para mantener limpia la encimera

Las piezas desmontables también son aptas para el lavavajillas

Libera más nutrientes de la fruta y las verduras

Licua todas tus frutas favoritas, incluidas las granadas

Una aplicación saludable llena de inspiradoras recetas de zumos

Diseñada con estilo para lucir perfecta en tu encimera

Diseño moderno y compacto para tenerlo siempre a mano

El depósito de pulpa se puede guardar en el colector de zumo para un

almacenamiento compacto



Licuadora por presión HR1887/80

Destacados

Gran orificio de entrada

Ahorra tiempo y empieza a licuar más rápido.

Ya no tendrás que cortar la mayoría de las

frutas y verduras para que quepan en la

licuadora. Solo tienes que introducirlas en el

orificio de entrada XL de 70 mm para disfrutar

de un estupendo aporte nutritivo cada día.

Limpieza en 90 segundos

Con tecnología QuickClean con microtamiz de

fácil limpieza. Todas las piezas se desmontan

y limpian fácilmente.

Olvídate del goteo

Mantén la encimera de la cocina siempre

reluciente gracias al sistema antigoteo

integrado.

Piezas aptas para el lavavajillas

Gracias a su exclusivo diseño, podrás montar

rápidamente tu nueva licuadora por presión y

empezar a utilizarla al instante. Además, es

muy fácil de desmontar y limpiar. Todas las

piezas desmontables se pueden lavar en el

lavavajillas, para ofrecer una limpieza más

cómoda después de disfrutar de tu zumo.

Tecnología por presión

Aprovecha todo el valor nutricional de frutas y

verduras gracias a una capacidad de extracción

de hasta el 80 %*. Es la opción perfecta para

licuar hojas verdes.

Aplicación con recetas inspiradoras

Descarga la aplicación gratuita Healthy Drinks

de Philips, que te ofrece recetas de zumo

deliciosas e inspiradoras. Desde bebidas detox

o potenciadoras de la energía, hasta zumos

que te ayudan a dormir con tranquilidad.

Además, incluye información nutricional

detallada.

Diseño moderno

Diseño moderno y compacto para tenerlo

siempre a mano

Almacenamiento compacto

El depósito de pulpa se puede guardar en el

colector de zumo para un almacenamiento

compacto
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Especificaciones

Accesorios

Incluido: Jarra

Especificaciones técnicas

Capacidad de la jarra: 1 L

Capacidad recipiente de pulpa: 0,75 L

Longitud del cable: 1,05 m

Potencia: 150 W

Voltaje: 220-240 V

rpm: 100 rpm

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Características del producto: Apto para

lavavajillas, Recogecable integrado, Interruptor

de encendido/apagado, Gran orificio de

entrada, QuickClean

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Consumo en modo de espera: <0,5 W

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 440

x 185 x 395 mm

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

361,7 x 136,5 x 360,9 mm

Diámetro del orificio de entrada: 70 mm

Peso incluido embalaje: 5,8 kg

Peso del producto: 4,4 kg

Diseño

Color: Blanco

Color del panel de control: Negro

Acabado

Material de los accesorios: Plástico

Material de la jarra: Plástico

Material del cuerpo del aparato: Plástico

* Pruebas internas con 1000 gramos de cada uno de los

siguientes ingredientes: uvas, manzana, mora, fresa,

tomate, sandía, naranja y granada.
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