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Hasta un 90% de extracción
Limpieza rápida, en 60 segundos
Diseño compacto, 
completamente metálico
2 consistencias de jugo
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icroMasticating: extrae hasta el 90%* de la fruta
innovadora tecnología MicroMasticating de Philips se diseñó para abrir las celdillas de las frutas y 

duras con el fin de exprimirlas al máximo. Ahora también reduce el tiempo de preparación gracias 

rificio de entrada de gran tamaño. Después de extraer el jugo, todas las piezas se pueden enjuagar 

ra limpiarse.

Un exprimidor que por fin se puede enjuagar.
• El innovador sistema antigoteo mantiene la mesada limpia
• Exclusivo diseño sin tamiz para limpieza en menos de 1 minuto
• Se desmonta fácilmente y se enjuaga con facilidad, sin necesidad de usar utensilios de cocina
• Menos preparación con un tubo de entrada 2 veces más grande

Extrae todo lo bueno de las frutas y verduras
• Procese todos sus frutos favoritos, incluidos los plátanos y los mangos
• Incluya hojas verdes, verduras y frutos secos en sus bebidas
• MicroMasticating extrae hasta el 90 %* de la fruta
• La función de prelimpieza exprime hasta las últimas gotas de jugo

Diseñado cuidadosamente para su cocina
• Juguera delgada con todas las piezas integradas
• Jugo servido directamente en su vaso
• Incluye libro de recetas para inspirarse
• Las piezas desmontables se pueden almacenar en el contenedor de pulpa



 Tecnología MicroMasticating

Las frutas y verduras tienen miles de células 
que contienen jugo, vitaminas y otros 
nutrientes vitales. La innovadora tecnología 
MicroMasticating de Philips está diseñada para 
abrir las células y exprimir el máximo de sus 
ingredientes favoritos, lo que le ayudará a 
obtener hasta un 90 % de las frutas en el vaso 
y no como desperdicio.

Desde frutas blandas a verduras duras

Prepare deliciosos jugos saludables con frutas 
blandas y verduras duras. Puede exprimir todas 
sus combinaciones favoritas y usar estos 
productos incluso para aquellos ingredientes 
especiales con almidón que normalmente son 
muy difíciles de exprimir, como plátanos o 
mangos.</

Hojas verdes, verduras y frutos secos

Las hojas verdes y las verduras están llenas de 
fibras, son excelentes ingredientes para 
obtener jugos saludables y se pueden procesar 
en esta juguera. La hierba de trigo, la espinaca 
y muchos otros pueden ser un importante 
completo de salud para sus jugos diarios con 
tecnología MicroMasticating. Incluso puede 
utilizar ciertos tipos de frutos secos, como la 
almendra, para preparar leche de almendras.

Función de prelimpieza

La función de prelimpieza es un programa 
especial que exprime hasta las últimas gotas de 
jugo de la juguera al mismo tiempo que limpia 
el interior del producto. Esto lo ayudará a 
obtener lo mejor de sus frutas y verduras y a 

evitar que ese valioso jugo se desperdicie en el 
proceso de limpieza.

QuickClean en 1 minuto

Con un diseño que se puede desmontar 
fácilmente y piezas sin bordes, esta juguera 
puede limpiarse rápidamente con solo agua del 
grifo. Debido a que no presenta bordes 
afilados, las fibras o las partículas de los 
ingredientes se enjuagan en segundos.

Diseño sin tamiz

Nuestro exclusivo diseño sin tamiz permite 
que el jugo fluya sin problemas hasta su vaso a 
través de un filtro que elimina cualquier resto 
no deseado del jugo y es tan fácil de limpiar que 
no necesita cepillos.
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País de origen
• Hecho en: China

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220-240 V
• Potencia eléctrica: 200 W
• Longitud del cable: 1 m
• Frecuencia: 50-60 Hz
• Capacidad de la jarra: 1 l
• Capacidad del depósito de pulpa: 1 l
• RPM: 300 RPM

Diseño
• Color: Metálico entero

Accesorios
• Incluidas: Filtro, Jarra, Recetario

Servicio
• Dos años de garantía en todo el mundo

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

Especificaciones generales
• Características del producto: Apto para lavavajillas, 

Patas antideslizantes, Interruptor de encendido/
apagado, Bloqueo de seguridad, QuickClean

Finalización
• Material de los accesorios: Bloqueo de seguridad 

de metal
• Material de la estructura principal: Plástico
• Material de la jarra: Plástico
• Contenedor de materiales residuales: Plástico
•
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* Pruebas internas con 1000 gramos de cada uno de los siguientes 
ingredientes: uvas, manzanas, moras, fresas, tomates, sandías, 
naranjas y granadas.
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