Philips Pure Essentials
Collection
Extractor

650 W
2L
Tubo extragrande

HR1858/93

Jugos exquisitos al instante
Exprima hasta la última gota
Preparar jugos nunca fue tan fácil. El orificio de entrada de gran tamaño permite introducir
frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas. El potente motor de 650 W y el
exclusivo filtro de micromalla exprimen hasta la última gota.
Limpieza fácil y rápida
• Todas las piezas son aptas para lavavajillas
Sin cortar los alimentos
• Sin necesidad de cortar gracias al tubo de entrada extra grande.
Para hacer más jugo
• Filtro de micromalla de acero inoxidable
• Gran capacidad para hacer más jugos
Haga jugos de forma rápida
• Control de varias velocidades, para frutas duras y blandas
• Motor potente

HR1858/93

Extractor

650 W 2L, Tubo extragrande

Destacados
Apta para lavavajillas

Especificaciones
Filtro de micromalla

Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•
•

Longitud del cable: 1,2 m
Voltaje: 110-127 V
Potencia eléctrica: 650 W
Frecuencia: 50/60 Hz
Contenedor de pulpa: 2 L
Diámetro del tubo de alimentación: 75 mm
Capacidad de la jarra para jugo: 1250 ml

Especificaciones de diseño

Filtro de micromalla de acero inoxidable
Todas las piezas desmontables pueden lavarse en el
lavavajillas.

Control de varias velocidades

•
•
•
•
•
•

Colores: Negro con detalles en rojo
Material de la jarra: Jarra SAN y cubierta PP
Material de la caja protectora y las pinzas: ABS
Material de la tapa: SAN
Material del contenedor de pulpa y del émbolo: PP
Material de la boquilla: Acero inoxidable

Especificaciones generales
•
•
•
•
•

Gran capacidad

Recetario: Y
Patas antideslizantes: Y
Ajuste de velocidad: 2
Almacenamiento integrado del cable: Y
Pinzas de seguridad: Y

Accesorios

• Jarra para jugo: Y
•

El depósito de pulpa de 2 L y la jarra para jugo de
1,25 L le permiten hacer más jugo de una sola vez.

Gran orificio de entrada

Con las velocidades múltiples del extractor de jugos
Philips, puede extraer jugo fácilmente de todo tipo
de frutas y vegetales, duros y blandos.

Motor potente

Potente motor para jugos con gran velocidad.

El gran orificio de entrada permite introducir frutas
y verduras enteras sin necesidad de cortarlas.
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