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Tecnología FiberBoost

QuickClean

3 l, orificio de entrada XXL

1200 W

 

HR1922/20 Zumo recién hecho, con toda la fibra
Con hasta un 50 % más de fibra

La tecnología FiberBoost te permite elegir tu textura preferida para hacer zumos

con solo accionar un interruptor para seleccionar una preparación que va de un

zumo claro y refrescante a uno de más consistencia con hasta un 50 % más de

fibra.

Elige tu textura de zumo preferida

Tecnología FiberBoost con hasta un 50 % más de fibra

Limpieza en un minuto con la tecnología QuickClean

Tamiz de fácil limpieza

Simplemente enjuágalo a modo de prelimpieza

La pulpa cae de forma natural a un recipiente

Sistema antigoteo para mantener limpia la encimera de la cocina

Zumo fresco cuando te apetezca

Orificio de entrada XXL (80 mm)

Licua hasta 3 l de una vez

Potente motor de 1200W

Todas las piezas se montan rápida y fácilmente

Más silencioso



Licuadora HR1922/20

Destacados

Tecnología FiberBoost

La tecnología FiberBoost te permite

seleccionar la textura de zumo que más te

agrade, seleccionando con un botón de un

refrescante zumo ligero a un zumo más

cremoso con hasta un 50 % más de fibra. La

exclusiva combinación de velocidades

constantes con control inteligente por el

exclusivo tamiz permite más o menos fibra en

el zumo, para que todo el mundo pueda

disfrutar de su favorito.

Potente motor de 1200W

Procesa las frutas y verduras más duras sin

esfuerzo con el potente motor de 1200 W.

La pulpa apartada

Gracias a la forma redondeada sin rincones ni

ranuras, los restos se recogen en el depósito

de pulpa.

Orificio de entrada XXL

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 XXL de 80 mm para

disfrutar de un estupendo aporte nutritivo cada

día.

Tamiz de fácil limpieza

Gracias al tamiz pulido es muy fácil de limpiar

los restos con un estropajo de cocina.

Sistema antigoteo

El sistema antigoteo integrado permite detener

la licuadora entre sesiones para que la

encimera esté impecable. Activa el sistema

antigoteo con solo girar la boquilla.

Licua hasta 3 l de una vez

Podrás preparar hasta 3 l de zumo de una vez

sin necesidad de vaciar el depósito de pulpa.

Prelimpieza

La exclusiva función de prelimpieza de Philips

te permite limpiar rápidamente la licuadora

entre los diferentes zumos o después de hacer

el zumo. Al verter agua en el empujador,

puedes crear una fuente de agua que aclara

los restos no deseados.

Más silencioso

El nuevo motor produce menos ruido y

vibración, lo que hace que la experiencia de

procesamiento general sea más silenciosa.

Rápido y fácil de montar

La licuadora tiene un diseño meticulosamente

pensado que te permite montar todas las

piezas de forma rápida y fácil.

PREMIO AL DISEÑO IF 2017

Estos son algunos de los productos, proyectos,

y conceptos que han recibido el premio al

diseño iF, seleccionados por los principales

representantes del diseñoCada 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.
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Especificaciones

Accesorios

Incluido: Jarra, Libro de recetas

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Número de posiciones de velocidad: 2

Características del producto: Apto para

lavavajillas, Recogecable integrado, Patas

antideslizantes, QuickClean

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones técnicas

Capacidad recipiente de pulpa: 2,1 L

Longitud del cable: 1 m

Potencia: 1200 W

Voltaje: 220 - 240 V

Capacidad de jarra: 1 L

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 550

X 320 X 330 mm

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

296 X 250 X 432 mm

Diámetro del orificio de entrada: 80 mm

Peso incl. embalaje: 4,7 kg

Diseño

Color: Metálico

Acabado

Material de la jarra: Plástico

Material del cuerpo del aparato: Metal
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