Licuadora por
presión
Avance Collection
Hasta un 90% de extracción
Limpieza rápida, en 60
segundos
Diseño compacto,
completamente metálico
2 consistencias de jugo

Todos los beneﬁcios de la fruta en su vaso
MicroMasticating: extrae hasta el 90%* de la fruta
HR1949/20

La innovadora tecnología MicroMasticating de Philips se diseñó para abrir las
celdillas de las frutas y verduras con el ﬁn de exprimirlas al máximo. Ahora
también reduce el tiempo de preparación gracias al oriﬁcio de entrada de gran
tamaño. Después de extraer el jugo, todas las piezas se pueden enjuagar para
limpiarse.
Disfrute todos los beneﬁcios de las frutas y verduras
MicroMasticating: extrae hasta el 90%* de la fruta
Prepare jugos con todas sus frutas favoritas, incluidos plátanos y mangos
Incluye hojas verdes y frutos secos en las bebidas
La función de limpieza previa extrae hasta las últimas gotas de jugo
Por ﬁn un extractor de jugo que se limpia con solo enjuagar
Menos preparación con un oriﬁcio de entrada 2 veces más grande
Se desmonta fácilmente y puede enjuagarse sin ningún utensilio de cocina
Diseño exclusivo sin tamiz para limpiarlo en menos de 1 minuto
Innovador sistema antigoteo que mantiene limpia la cocina
Diseñado cuidadosamente para su cocina
Extractor de jugo compacto con todas las piezas integradas
Jugo directamente en su vaso
Inspirador libro de recetas incluido
Las piezas desmontables se pueden almacenar en el depósito de pulpa
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Destacados
Tecnología MicroMasticating

jugos de cada día. Incluso puede triturar frutos
secos, como almendras, para preparar leche de
almendras.

Innovador sistema antigoteo

Función de prelimpieza

Las frutas y verduras contienen miles de
celdillas con jugo, vitaminas y otros nutrientes
vitales. La innovadora tecnología
MicroMasticating de Philips se diseñó para
abrir las celdillas y exprimir al máximo sus
ingredientes favoritos, con lo que obtendrá
hasta un 90%* de la fruta en el vaso y no
como desperdicios.
Desde frutas blandas hasta verduras de
mayor dureza

La función de limpieza previa es un programa
especial que exprime las últimas gotas del
extractor de jugo y a la vez limpia el interior
del producto. Así obtendrá lo mejor de las
frutas y verduras y evitará que se desperdicie
el preciado jugo en el proceso de limpieza.
QuickClean en 1 minuto

Prepare deliciosos y saludables jugos de frutas
blandas y verduras de mayor dureza. Puede
exprimir todas sus combinaciones
favoritas, incluso con ingredientes que
contienen almidón y suelen presentar
diﬁcultades a la hora de licuarlos, como los
plátanos y los mangos.</

El diseño que permite desmontarlo fácilmente
y las piezas sin bordes de este extractor de
jugo permiten limpiarlo con rapidez solo con
agua del grifo. Puesto que no hay bordes
aﬁlados, las ﬁbras o las partículas de
alimentos se enjuagan en unos segundos.

Hojas verdes y frutos secos

Diseño sin tamiz

Las hojas verdes tienen un alto contenido en
ﬁbra y son ingredientes fantásticos para
obtener los jugos más saludables. Podrá
procesarlos todos en este extractor de jugo.
Gracias a la tecnología MicroMasticating,
acelgas, espinacas y muchos otras serán un
complemento sano e importante para sus

Nuestro exclusivo diseño sin tamiz permite que
el jugo ﬂuya perfectamente al vaso a través de
un ﬁltro que elimina cualquier elemento no
deseado del jugo y es tan fácil de limpiar que
no necesita cepillos.

El sistema antigoteo totalmente integrado le
permite detenerse entre la preparación de un
jugo y otro, además de mantener la encimera
limpia en todo momento. Solo tiene que pulsar
la parte inferior de la salida de jugo y se
detendrá el ﬂujo de jugo sin mojarle los dedos.
Diseño estilizado
El diseño optimizado con 11 cm de ancho
permite mantener el extractor de jugo siempre
sobre la encimera, listo para preparar jugos en
cualquier momento. Tanto guardado como en
uso, ocupa muy poco espacio, dado que todos
sus componentes están integrados y no
necesitará compartimentos externos para licuar.
Directamente en el vaso
La preparación de jugo directamente en el
vaso le permite personalizar cada vaso según
los gustos de su familia. De ese modo, evita
utilizar y limpiar piezas innecesarias y además
mantiene la encimera despejada.

PREMIO DE DISEÑO iF
Productos y proyectos galardonados por iF,
conceptos y mucho más, seleccionados por los
nombres más destacados en diseño.Todos los
años, iF International Forum Design GmbH
organiza una de las competencias de diseño
más celebradas y apreciadas del mundo: el
PREMIO DE DISEÑO iF. Reconocido como un
símbolo de excelencia en diseño en todo el
mundo, el PREMIO DE DISEÑO iF da la
bienvenida a más de 5.000 propuestas que se
envían desde 70 países todos los años.

Licuadora por presión

HR1949/20

Especiﬁcaciones
Accesorios
Incluidos: Filtro, Jarra, Libro de recetas

Servicio
2 años de garantía en todo el mundo: Y

País de origen
Fabricado en: China

Sustentabilidad
Empaque: > 90% de materiales reciclados
Manual del usuario: 100% de papel reciclado

Especiﬁcaciones generales
Características del producto: Apto para
lavavajillas, Soporte antideslizante, Interruptor
de encendido/apagado, Bloqueo de
seguridad, QuickClean

Especiﬁcaciones técnicas
Capacidad de la jarra: 1 L
Capacidad del recipiente de pulpa: 1 L
Longitud del cable: 1 m
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Frecuencia: 50-60 Hz
Energía: 200 W
Voltaje: 220-240 V
Diseño
Color: Completamente metálico
Acabado
Material de los accesorios: Bloqueo de
seguridad de metal
Material del cuerpo del aparato: Plástico
Material del depósito: Plástico
Material de la jarra: Plástico

* Pruebas internas con 1000 gramos de cada uno de los
siguientes ingredientes: uvas, manzanas, moras, fresas,
tomates, sandías, naranjas y granadas.

