Batidora de vaso

Active Professional 1500
Código producto: 912.433
Modelo Taurus: Active Professional 1500

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.

Código EAN: 8414234124333
Argumento de venta a destacar:

Batidora de vaso con motor profesional de alto rendimiento. Consigue los mejores
resultados en segundos. Su alta potencia y sus cuchillas de 6 filos pueden con todo tipo
de alimento, pulveriza en pocos segundos hasta los alimentos más duros. Pica hielo y
realiza batidos, smoothies, y cremas con gran facilidad. Jarra ultra resistente libre de
BPA.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• Batidora de vaso con motor profesional de alta potencia. Tritura los alimentos de manera homogénea
rápidamente.
• Jarra ultra resistente, libre de BPA y de 2 litros de capacidad. Graduada y con boca de vertido para
facilitar la extracción de la mezcla.
• Cuchilla de 6 filos de acero inoxidable. Puede con todo, incluso con los alimentos más duros.
Descripción de características:
•
•
•
•
•
•
•
•

1500 W.
•
Jarra de 2L, ultra resistente y libre de BPA.
•
Capacidad de picar hielo.
•
30.000 rpm.
•
6 cuchillas de acero inoxidable no desmontables. •
Libre colocación de la jarra, sin encajes.
•
Boca de llenado en la tapa.
•
Tapón bloqueable en la tapa.
•

Accesorios incluidos:
• Empujador.
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Azul
• Color/es secundario/s: Negro
Código EAN:

Boca de vertido en la jarra.
Selector de velocidad variable con opción pulse.
Pies antideslizantes.
Motor con protección contra el calentamiento.
Eje de las cuchillas metálico.
Sistema de seguridad anti caída.
Incluye accesorio empujador.
Recoge cables.
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Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

1500

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

50/60

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

220-240

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.

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

95

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

4

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

18

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

50x35.5x58

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

34x24x28

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

23x20x50

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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