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220 W

1 velocidad

Blanca/azul

 

HR1823/70

Zumos caseros de forma fácil
Licuadora: fácil de servir, fácil de guardar

Con esta licuadora HR1823/70 de Philips podrás hacer deliciosos zumos de forma

fácil. Gracias al orificio de entrada redondo necesitas cortar menos las frutas y

verduras antes de introducirlas. Además, gracias a su diseño, es muy fácil de

almacenar.

Obtiene más zumo

Filtro de micromalla para obtener más zumo

Orificio de entrada redondo para añadir fácilmente los ingredientes

Zumo de forma continua

Podrá hacer zumos de forma continua gracias a su depósito de pulpa extraíble de

500 ml

Fácil de servir

Fácil de servir gracias a la jarra para zumo de 400 ml

Fácil de guardar

Diseño compacto

Limpieza rápida y fácil

La limpieza es sencilla con la boquilla desmontable



Licuadora HR1823/70

Destacados Especificaciones

Orificio de entrada redondo

Orificio de entrada redondo para añadir

fácilmente los ingredientes.

Filtro de micromalla

Filtro de micromalla para obtener más zumo.

Diseño compacto

Diseño compacto

Depósito de pulpa extraíble

Podrá hacer zumos de forma continua gracias

a su depósito de pulpa extraíble de 500 ml.

Jarra para zumo

Fácil de servir gracias a la jarra para zumo de

400 ml.

 

Accesorios

Jarra para zumo

Especificaciones de diseño

Color(es): Blanco brillante con acabados en

azul

Material de la carcasa y de los cierres de

sujeción: PP

Material de la jarra: Plástico PP

Material de la tapa: SAN

Especificaciones generales

Recogecable integrado

Patas antideslizantes

Cierres de sujeción de seguridad

Posición de velocidad: 1

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,2 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 220 W

Recipiente de pulpa: 500 ml

Voltaje: 220-240 V
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