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0,5 L

25 W

Reversa automática

Almacenamiento del cable

 

HR2738/00 Jugo recién exprimido fácil de hacer
Apto para lavavajillas, diseño compacto

Con este exprimidor puede preparar riquísimos jugos de cítricos en su casa.

Gracias a su diseño compacto, puede guardarse fácilmente y todas las piezas

pueden lavarse en el lavavajillas, lo que le ahorrará tiempo.

Fácil para servir

Incluye jarra para jugo de 500 ml

sin goteos con el nuevo diseño de la boquilla

Limpieza fácil y rápida

Todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas

Fácil almacenamiento

Gracias a su diseño compacto, se requiere de poco espacio para guardar

Almacenamiento integrado del cable de alimentación



Exprimidor de cítricos HR2738/00

Destacados Especificaciones

Jarra para jugo de 500 ml

Jarra para jugo de 500 ml que proporciona una

excelente capacidad para preparar jugo

Nuevo diseño de boquilla

sin goteos con el nuevo diseño de la boquilla

Almacenamiento del cable

Ahorre espacio con el práctico sistema de

guardado del cable debajo de la estructura.

Diseño compacto

Gracias a su diseño compacto, el extractor de

jugos se ajusta perfectamente a la encimera

de su cocina. En caso de que deba

almacenarlo, ocupa un espacio mínimo.

Todas las piezas pueden lavarse en el

lavavajillas

Todas las piezas desmontables pueden

colocarse en el lavavajillas

 

Especificaciones de diseño

Colores: Blanco estrella

Material de la estructura: Plástico PP

Jarra rígida: Plástico PP

Especificaciones generales

Soporte antideslizante: Y

Guardacables integrado: Y

Especificaciones técnicas

Energía: 25 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 0,80 m

Jarra de gran capacidad: 0,5 l

 

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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