Batidora de varilla

Bapi 1200 Premium Complet
Código producto: 916369000
Código EAN: 8414234163691
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Título:
Taurus ‐ Bapi 1200 Premium Complet. Batidora de mano. Bate y pica. 1200W. Set completo accesorios:
pasapurés, vaso medidor, jarra‐picadora y emulsionador. Anti Salpicaduras. 20 velocidades. Inox.
Argumento de venta a destacar:
Eficacia y alta tecnología en tu cocina de la mano de la batidora Bapi 1200 Premium Complet. Consigue
el máximo rendimiento para tus mezclas y procesados gracias a su gran potencia de 1200W y sus
cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento que baten y pican, capaces de triturar cualquier
alimento por muy duro que sea, incluso el hielo. Además, esta batidora de mano cuenta con una
campana anti‐salpicaduras y con un sistema de rotación de los alimentos que asegura los mejores
resultados. Elige entre sus 20 velocidades y consigue unas mezclas totalmente homogéneas con el
mínimo esfuerzo y el menor tiempo. Con set completo de accesorios.
Bapi 1200 Premium Complet está equipada con el juego más completo de accesorios: vaso medidor,
jarra‐picadora con tapa, emulsionador y pasapurés. Un completo set que te permitirá tener la
versatilidad en tu cocina. Prepara cualquier crema, salsa, puré, batidos, gazpachos y consigue las claras
al punto de nieve. Realiza infinidad de recetas con Bapi 1200 y todos sus accesorios. Logra la
consistencia ideal y los resultados mas profesionales de la forma más cómoda, rápida y sencilla.
Con un diseño pensado exclusivamente para aportar la mayor comodidad a la hora de procesar el
alimento, Bapi 1200 Premium Complet cuenta con una empuñadura de tacto suave que te permitirá un
fácil agarre antideslizante.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• MÁXIMA POTENCIA: 1200W de potencia para triturar hasta los alimentos más duros, como el hielo.
Batidora de mano que bate y pica con cuchillas en acero inoxidable de alto rendimiento y doble
efecto, mientras las cuchillas laterales baten, las verticales pican, realizando ambas funciones al
mismo tiempo.
• 20 VELOCIDADES + FUNCIÓN TURBO. 20 velocidades ajustables para poder elaborar todo tipo de
recetas. Función turbo para conseguir la máxima potencia en cualquier momento y con solo pulsar un
botón, sea cual sea la velocidad seleccionada.
• TURBO ROTATION SYSTEM ‐ ANTI SALPICADURAS. Sistema de rotación de los alimentos, patentado
por Taurus, que consigue resultados homogéneos sin salpicaduras. 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.
• SET COMPLETO DE ACCESORIOS: Bapi 1200 Premium Complet viene equipada con todos los
accesorios: pasapurés, vaso medidor de 900ml, jarra‐picadora de 1l con tapa y emulsionador. Elabora
todo tipo de recetas. Montaje y desmontaje en un solo movimiento. Batidora y accesorios libres de
BPA. Aptos para lavavajillas. CONSISTENCIA PURÉ. Consigue el espesor y la textura perfecta del puré
gracias al accesorio pasapurés.

• DISEÑO ERGONÓMICO. Agarre ergonómico con relieve y tacto suave que se adapta a la mano,
permite un cómodo uso y un manejo seguro. 2 años de garantía.

Descripción de características:
•
•
•
•
•
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•
•
•

1200W
•
Nuevo motor de alto rendimiento
Regulador de 20 velocidades ajustables
•
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 y desmontaje de la varilla y
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, jarra‐picadora, emulsionador y
pasapurés
Tapa de la jarra de doble función: antideslizante
y para guardar mezclas
Accesorios y varilla aptos para lavavajillas

Accesorios incluidos:
• Vaso medidor de 900ml
• Jarra picadora graduada de 1L con tapa

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Negro
• Color/es secundario/s: Inox
Código EAN:

• Emulsionador
• Pasapurés

Bapi 1200 Premium Complet
916369000

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

1200

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

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

50/60

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

220‐230
C
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

111

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

6

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

13

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

64,9x29x43

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

21x13,6x41

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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6,9,40,5
1,73
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