
 

 

Philips Viva Collection
Juguera

800 W
QuickClean
2 L, tubo XL
Sistema antigoteo
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asta 2 L de jugo de una vez y limpieza en menos de 1 minuto
ta juguera de Philips extrae incluso más jugo de las frutas y verduras. Se puede limpiar 
 1 minuto gracias a la revolucionaria tecnología "QUICKClean". ¡Disfrute de saludables 
os caseros todos los días!

Fácil de utilizar
• Montaje rápido y fácil de todas las piezas
• El depósito de pulpa transparente permite un control fácil de la pulpa

¡Limpie en 1 minuto!
• La función de prelimpieza elimina las fibras no deseadas
• Tecnología QUICKClean
• Toda la pulpa se recoge en un solo lugar para facilitar su eliminación
• Tamiz QuickClean
• Superficies suaves y fáciles de limpiar

Extraiga hasta la última gota de sus frutas y verduras
• 2 litros de jugo de una sola vez
• Potente motor de 800 W
• Orificio de entrada XL (75 mm)



 Función de prelimpieza

La juguera Philips es la primera juguera 
centrifugadora del mercado con una función de 
prelimpieza. Si vierte agua en el empujador, 
puede crear una fuente de agua en el artefacto, 
que elimina las fibras no deseadas de la tapa y 
hace que el tamiz sea más fácil de limpiar.

Tecnología QUICKClean

La licuadora de Philips se ha diseñado para una 
limpieza fácil gracias a la tecnología 
QuickClean. Ahora puedes disfrutar de una 
limpieza en 1 minuto gracias al depósito de 
pulpa integrado y a las superficies lisas.

Depósito de pulpa integrado

Toda la pulpa se recoge en el único sitio donde 
debería estar: en el depósito de pulpa de la 

juguera de Philips. Esto significa que ya no es 
necesario quitar la pulpa de otras piezas, por 
ejemplo, de la tapa. Debido al diseño redondo 
y a las superficies lisas sin rincones ni ranuras, 
es muy fácil acceder a la pulpa y el depósito es 
mucho más fácil de limpiar.

Tamiz QuickClean

Muchas fibras de pulpa normalmente se 
atascan en el tamiz, lo que dificulta la limpieza. 
Gracias a la innovadora tecnología 
QuickClean, todas las superficies del tamiz son 
suaves, lo que ayuda a limpiar las fibras con una 
esponja de cocina estándar.

Suave y fácil de limpiar
La juguera está diseñada con formas 
redondeadas y superficies suaves para facilitar 
el enjuague bajo la canilla.

Montaje fácil y rápido

Montaje rápido y fácil de todas las piezas.

Depósito de pulpa transparente

Disfrute de una experiencia interactiva al 
exprimir. La tapa y el contenedor de pulpa son 
transparentes para que pueda ver como sus 
frutas y verduras se exprimen. También puede 
ver directamente cuando el contenedor está 
lleno, lo que significa que es tiempo de vaciarlo.

2 litros de jugo de una sola vez

Puede preparar hasta 2 litros de jugo de una 
sola vez sin necesidad de vaciar el depósito de 
pulpa.

Potente motor de 800 W

Exprima las frutas y verduras más duras sin 
esfuerzo con el potente motor de 800 W.
HR1863/20

Destacados
Juguera
800 W QuickClean, 2 L, tubo XL, Sistema antigoteo



Fecha de publicación 
2022-11-18

Versión: 1.0.2

EAN: 08 71010 37287 02

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com
Especificaciones técnicas
• Capacidad: 2 l
• Potencia eléctrica: 800 W
• Longitud del cable: 1 m
• Voltaje: 220-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Contenedor de pulpa: 1,2 l
• Diámetro del tubo de alimentación: 75 mm
• Capacidad de la jarra para jugo: 800 ml

Especificaciones de diseño
• Colores: Aluminio
• Material de la caja protectora: Aluminio
• Material de la jarra: Jarra SAN y cubierta PS
• Material del contenedor de pulpa y del émbolo: PS

Especificaciones generales
• Patas antideslizantes
• Ajuste de velocidad: 1
• Pinzas de seguridad
• Antigoteo

Fácil de limpiar
• Accesorios aptos para lavavajillas
• QuickClean

Especificaciones generales
• Almacenamiento integrado del cable
• Características del producto: Prelimpieza
•
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