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Daily Collection

 

0,5 l

25 W

Auto Reverse

Recogecable

 

HR2738/00

Zumo recién exprimido de forma fácil
Apto para lavavajillas, diseño compacto

Con el exprimidor podrá preparar fácilmente deliciosos zumos caseros. Gracias a

su diseño compacto se puede guardar fácilmente y todas las piezas son aptas

para el lavavajillas, lo que le ahorrará el tiempo de lavado.

Fácil de servir

Jarra para zumo de 500 ml incluida

Nuevo diseño de boquilla sin goteo

Limpieza rápida y fácil

Piezas aptas para el lavavajillas

Fácil de guardar

Diseño compacto que ocupa el mínimo espacio

Recogecable integrado



Exprimidor HR2738/00

Destacados Especificaciones

Jarra para zumo de 500 ml

Jarra para zumo de 500 ml que proporciona

una gran capacidad para preparar zumo

Nuevo diseño de boquilla

Nuevo diseño de boquilla sin goteo

Recogecable

Ahorre espacio con el práctico sistema para

guardar el cable bajo la carcasa.

Diseño compacto

Gracias a su diseño compacto, el exprimidor

cabe perfectamente en la encimera de la

cocina. Si necesitas guardarla, ocupa el

mínimo espacio.

Piezas aptas para el lavavajillas

Todas las piezas desmontables se pueden

lavar en el lavavajillas

 

Especificaciones de diseño

Color(es): Blanco estrella

Material de la carcasa: Plástico PP

Material de la jarra: Plástico PP

Especificaciones generales

Patas antideslizantes

Recogecable integrado

Especificaciones técnicas

Potencia: 25 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 0,80 m

Capacidad de jarra: 0,5 L

 

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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