Envasadora y selladora al vacío con cortador

VAC6000
Código producto: 948208000
Código EAN: 8414234482082
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Título:
Taurus-Vac6000. Envasadora y selladora al vacío con cortador. Alimentos secos y húmedos frescos más
tiempo. 3 funciones+cortador. Almacenaje para rollos y bolsas. Con 1 rollo de película. Inox.
Descripción:
Mantén los alimentos frescos y con todo su sabor por mucho más tiempo. La envasadora al vacío
Vac6000 te permite envasar todo tipo de alimentos, tanto secos como húmedos, y conservar su sabor y
frescura durante un largo período de tiempo. Va6000 es una envasadora completa con 3 funciones
distintas que te permitirán envasar y sellar de forma automática; solo sellar; o envasar y sellar de forma
manual. Además, cuenta con cortador para cortar cómodamente rollos de película o bolsas y con un
espacio para almacenarlos.
El envasado al vacío permite mantener la dureza y textura de carnes, pescados y verduras como el
primer día, conservando el sabor y la frescura de los alimentos entre 5 y 8 veces más. El sistema de la
envasadora Vac6000 es apto para alimentos húmedos y secos permitiéndote almacenar elaboraciones
ya cocinadas o alimentos aliñados. Ahorra tiempo cocinando en exceso y pudiendo conservarlo al vacío
para un posterior uso, sin perder calidad de sabor ni de textura.
Para afinar y realizar el envasado perfecto, la envasadora Vac600 te permite elegir el tipo de alimento a
procesar, húmedo o seco. Y cuenta con 3 funciones distintas: envasar y sellar de forma automática;
envasar y sellar de forma manual; y solo sellar. Además de contar con la opción Stop para paralizar el
proceso en cualquier momento, e incluir el cortador para cortar a la medida deseada rollos de película o
bolsas. En su barra de progreso de la función verás el estado del envasado o sellado en todo momento.
Para asegurar la máxima comodidad y practicidad en su uso, la envasadora Vac6000 cuenta con un
almacenamiento para rollos y bolsas; con una bandeja de goteo extraíble y de fácil limpieza; con un
almacenamiento para el cable; y con un 1 rollo de película de regalo. Características extras que hacen de
esta envasadora al vacío un acierto en toda cocina para evitar mermas y disfrutar de la calidad de los
alimentos en todo momento. Lista para usar ya desde el primer día.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• ENVASADORA CON CORTADOR INCORPORADO. Envasadora al vacío con cortador de rollos de película
y bolsas incorporado. Obtén las bolsas de envasado a la medida deseada rápidamente.
• 3 FUNCIONES+STOP. Con la envasadora Vac6000 podrás envasar y sellar de forma automática;
envasar y sellar de forma manual; o solo sellar. Cuenta además con la opción STOP que te permite
cancelar la función procesada en cualquier momento.
• RÁPIDA Y EFICAZ. Envasa perfectamente al vacío sin que quede gota de aire y con una banda de
sellado extra ancha que permite detectar rápidamente cualquier fuga de aire. El tiempo de vaciado
depende de cada ingrediente, pero es rápida y eficaz en todos, ya que puedes elegir qué tipo de
ingrediente es (húmedo o seco) para garantizar el mejor envasado. El tiempo de sellado es de tan
solo 6 segundos.
• PANEL DE CONTROL. Cuenta con un panel de control táctil con iluminación LED y con un indicador del
estado del proceso de la función.
• PRÁCTICA Y CÓMODA. CON REGALO. Con bandeja de goteo extraíble para una fácil limpieza, con
almacenamiento para el cable y con almacenaje para rollos y bolsas. Incluye también un rollo de
bolsas de regalo de 3 metros para empezar a usar ya la envasadora desde el primer día.
Descripción de características:
• Apta para alimentos secos y húmedos
• 3 funciones: envasar y sellar
automáticamente, envasar y sellar de forma
manual y solo sellar.
• Función Stop
• Cortador de bolsas y rollos incorporado
• Tamaño de sellado máximo: 30 cm
• Tiempo de sellado: 6 segundos

Accesorios incluidos:
• 1 rollo de bolsas de 28*300 cm
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Acero inoxidable
• Color/es secundario/s: negro
Código EAN:

•
•
•
•
•
•
•
•

Panel de control táctil
Indicador de estado del proceso de la función
Indicador LED en las funciones
Bandeja de goteo extraíble para una fácil
limpieza
Almacenaje para rollos y bolsas
Almacenamiento para cable
Incluye un rollo de bolsas de 28*300cm
Potencia 120W

Vac 6000
948208000

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

120W
50-60Hz

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

220-240V

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

EI8878-C
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

140cm

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
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Cartonuniqueweight (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 boxdimensions (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)

6pcs
12.5Kg
45*42.2*42.7cm
43.5*42.2*42.7cm

40*16*10cm
1.48Kg

