Batidora de varilla

Bapi 850 Plus Inox
Código producto: 916364000
Código EAN: 8414234163646

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Argumento de venta a destacar:

Infinidad de texturas en todos los alimentos. Gran potencia de triturado con cuchillas
de doble efecto: baten y pican. Tritura incluso hielo. Consigue resultados homogéneos
y suaves rápidamente gracias al sistema exclusivo de rotación de los alimentos y su
fuerte potencia de 850W. Con empuñadura ergonómica soft-touch y diseño
antisalpicaduras para un cómodo manejo.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• 850W de potencia para triturar hasta los alimentos más duros, como el hielo. 20 velocidades
ajustables y función turbo.
• Con el sistema Turbo Rotation System las cuchillas elevan el alimento, lo pican y lo expulsan por las
aberturas del protector, para volver a caer hasta el fondo del recipiente y volver a ser succionados y
triturados. Estas aberturas crean un bucle de circulación perfecto para triturar los alimentos y,
siempre, sin salpicaduras.
• Incluye cuchillas en acero inoxidable de alto rendimiento y doble efecto, mientras que las cuchillas
laterales baten, las verticales pican, realizando ambas funciones al mismo tiempo.
Descripción de características:
•
•
•
•

850W
•
Motor de alto rendimiento
•
Regulador de 20 velocidades ajustable
•
Función TURBO para conseguir la máxima
•
potencia
•
• Turbo Rotation System. Sistema mejorado de
•
circulación de los alimentos
• Cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento •
y doble efecto: Baten y pican
• Pica hielo

Diseño ergonómico con agarre soft-touch
Fácil montaje de la varilla y los accesorios
Varilla en acero inoxidable de alta resistencia
Diseño de la campana antisalpicaduras
Batidora y accesorios libres de BPA
Incluye set completo de accesorios: vaso
medidor, picador y emulsionador
Apta para lavavajillas

Accesorios incluidos:
• Vaso medidor de 700ml
• Picador de 350ml
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Blanco
• Color/es secundario/s: Gris
Código EAN:

• Emulsionador

BAPI 850 PLUS INOX

916364000
Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

850

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

220/230

50/60
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

113

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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6
9.56
39.5x27.8x50
26x12.5x24
6x9x40.5
0.805
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