Envasadora al vacío

VAC3000
Código producto: 948207000
Código EAN: 8414234482075

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:

La envasadora al vacío VAC3000 te permitirá envasar y conservar cualquier alimento
durante más tiempo, y siempre fresco como el primer día. Sencillo, rápido y cómodo.
Puedes envasar cualquier alimento, tanto crudo como cocinado en tan solo 10
segundos. Además incluye 2 funciones diferenciadas: sellado y envasado + sellado.
VAC3000 es la envasadora al vacío perfecta para macerar los alimentos y cocinarlos
más tarde a baja temperatura.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• Rápida envasadora al vacío de 0,45 bares de potencia de succión que te permitirá envasar al vacío
cualquier alimento, tanto crudo como cocinado, en tan solo 10 segundos.
• Sistema de envasado Free-Hands: No es necesario ejercer presión durante el proceso de envasado.
Asegúrate que tu Vac3000 está correctamente cerrada por ambos lados y ella sola realizará todo el
proceso de envasado y sellado.
• 2 funciones: sellado y envasado + sellado. Puedes seleccionar estas opciones a través de los botones
de la tapa. Con la función sellado podrás sellar cualquier bolsa o rollo de bolsas sin realizar el vacío, y
con la función envasado + sellado conseguirás envasar al vacío cualquier alimento.
• válvula antibloqueo integrada en la tapa. Después de usarla abre la válvula antibloqueo y podrás abrir
la tapa sin dificultad. Libera la presión de la envasadora para que puedas abrirla fácilmente sin
esperar a que baje la presión.
Descripción de características:
• 100 W
• Sistema de envasado Free-Hands: Evita presionar
la tapa mientras trabaja
• 2 funciones: sellado y envasado + sellado
• Tiempo de sellado 6 segundos
• Tiempo de envasado + sellado 10 segundos
• Válvula antibloqueo en la tapa para abrirla con
facilidad
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Blanco
Código EAN:

•
•
•
•
•

Potencia de succión 0,45bar
Capacidad de la bomba 3L
Para bolsas de hasta 28cm
Diseño compacto
Pies antideslizantes

VAC3000
948207000

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

100W

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

50-60Hz

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)
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.

220-240V

120cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis

6pcs

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Cartonuniqueweight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

5.8Kg

Dimensiones caja de embalaje (cm)/ Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

38.7*27.5*22cm

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift boxdimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

37.5*8.5*10cm

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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35*6*5.5cm
0.8Kg
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