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Todos los beneﬁcios de la fruta en tu vaso
MicroMasticating: extrae hasta el 90 %* de la fruta
La innovadora tecnología MicroMasticating de Philips se ha diseñado para abrir las células de la fruta y la
verdura y exprimir todos sus beneﬁcios al máximo. Tras el uso, todas las piezas pueden limpiarse con solo
enjuagarlas 1 minuto gracias a su diseño sin colador.
Disfruta de todos los beneﬁcios de las frutas y verduras
MicroMasticating: extrae hasta el 90 %* de la fruta
Licua todas tus frutas favoritas, incluidos plátanos y mangos
Incluye hojas verdes y frutos secos en las bebidas
La función prelimpieza extrae hasta las últimas gotas de zumo
Por ﬁn una licuadora que se limpia con solo enjuagar
Se desmonta fácilmente y puede enjuagarse sin ninguna herramienta de cocina
Diseño exclusivo sin tamiz para limpiarla en menos de 1 minuto
Innovador sistema antigoteo que mantiene limpia la cocina
Diseñada cuidadosamente para tu cocina
Licuadora compacta con todas las piezas integradas
Exprime directamente en el vaso
Las piezas desmontables se pueden almacenar en el depósito de pulpa
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Destacados

Especiﬁcaciones

Tecnología MicroMasticating
Las frutas y verduras contienen miles de
células con zumo, vitaminas y otros nutrientes
vitales. La innovadora tecnología
MicroMasticating de Philips se ha diseñado
para abrir las células y exprimir al máximo tus
ingredientes favoritos, con lo que obtendrás
hasta un 90 %* de la frutas en el vaso y no
como desperdicios.
Desde frutas blandas a verduras de mayor
dureza
Prepara deliciosos y saludables zumos de
frutas blandas y verduras de mayor dureza.
Puedes exprimir todas tus combinaciones
favoritas incluso con ingredientes con almidón
que suelen presentar diﬁcultades a la hora de
hacer zumo, como los plátanos y los mangos.
</
Hojas verdes y frutos secos
Las hojas verdes tienen un alto contenido en
ﬁbra y son unos ingredientes fantásticos en los
zumos más saludables. Puedes procesarlos
todos en esta licuadora. Las acelgas,
espinacas y muchos otros serán un importante
y sano complemento a tus zumos cada día,
gracias a la tecnología MicroMasticating.
Incluso puedes triturar frutos secos, como
almendras, para preparar leche de almendras.
Función prelimpieza
La función prelimpieza es un programa
especial que exprime las últimas gotas de
zumo de la licuadora al tiempo que limpia el
interior del producto. Así obtendrás lo mejor de
las frutas y verduras y evitarás que se
desperdicie el apreciado zumo en el proceso
de limpieza.
QuickClean en 1 minuto
El diseño que permite desmontarla fácilmente
y las piezas sin bordes de esta licuadora
posibilitan limpiarla con rapidez solo con agua

del grifo. Puesto que no hay bordes aﬁlados,
las ﬁbras o partículas de alimentos se
enjuagan en unos segundos.
Diseño sin tamiz
Nuestro exclusivo diseño sin tamiz permite que
el zumo ﬂuya perfectamente al vaso a través
de un ﬁltro que elimina cualquier elemento no
deseado del zumo y es tan fácil de limpiar que
no necesita cepillos.
Innovador sistema antigoteo
El sistema antigoteo totalmente integrado te
permite parar entre licuados y mantiene la
encimera limpia en todo momento. Solo tienes
que pulsar la parte inferior de la salida de
zumo y, sin mojarte los dedos, se detendrá el
ﬂujo de zumo.
Diseño estilizado
El diseño optimizado con 11 cm de ancho
permite mantener la licuadora siempre sobre la
encimera, lista para hacer zumos en
cualquier momento. Tanto guardada como en
uso ocupa muy poco espacio puesto que todos
sus componentes están integrados y no
necesitarás compartimentos externos para
licuar.
Directamente en el vaso
Licuar directamente en el vaso te permite
personalizar cada vaso según los gustos de tus
familiares, para evitar tener que utilizar y
limpiar piezas innecesarias, al tiempo que
mantiene la encimera despejada.

País de origen
Fabricado en: China
Especiﬁcaciones generales
Características del producto: Apto para
lavavajillas, Patas antideslizantes, Interruptor
de encendido/apagado, Bloqueo de
seguridad, QuickClean
Servicio
2 años de garantía mundial
Desarrollo sostenible
Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
Manual del usuario: Papel 100 % reciclado
Especiﬁcaciones técnicas
Capacidad de la jarra: 1 L
Capacidad recipiente de pulpa: 1 L
Longitud del cable: 1 m
Frecuencia: 50-60 Hz
Potencia: 200 W
Voltaje: 220-240 V
rpm: 300 rpm
Diseño
Color: Berenjena
Acabado
Material de los accesorios: Plástico
Material del cuerpo del aparato: Plástico
Material del depósito: Plástico

Almacenamiento integrado
Todas las piezas desmontables más pequeñas
de la licuadora, como la bandeja, el
empujador y la jarra zumo se pueden guardar
dentro del depósito de pulpa. Así mantendrás
todas las piezas guardadas de forma segura y
siempre sabrás dónde encontrarlas para la
próxima vez.
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Accesorios
Incluido: Filtro, Zumo sin tapa

PREMIO AL DISEÑO IF
Estos son algunos de los productos,
proyectos, y conceptos que han recibido el
premio al diseño iF, seleccionados por los
principales representantes del diseño.Cada
año, el iF International Forum Design GmbH
organiza una de las competiciones más
famosas y valoradas del mundo: el premio al
diseño iF. Este premio está considerado en
todo el mundo un símbolo de excelencia del
diseño y recibe cerca de 5000 participaciones
procedentes de 70 países cada año.

* Pruebas internas con 1000 gramos de cada uno de los
siguientes ingredientes: uvas, manzana, mora, fresa,
tomate, sandía, naranja y granada.

