Batidora de vaso

SUPREME MIX
Código producto: 912438000
Código EAN: 8414234124388

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:

Texturas irresistibles en segundos con la Batidora de vaso Supreme Mix. Máxima
potencia de 1200W y resistentes cuchillas de 6 filos para preparar increíbles batidos,
smoothies, cócteles, granizados, purés y cremas en el mínimo tiempo. Con Supreme
Mix podrás picar hielo y cualquier alimento, por muy duro que sea, sin problemas.
Disfruta de un nuevo mundo de sabores con la batidora de vaso Supreme Mix.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• Potente motor de 1200W: Consigue texturas suaves y homogéneas en cuestión de segundos.
Introduce los alimentos, selecciona la velocidad y bátelos hasta obtener la textura perfecta.
• Cuchillas de 6 filos: Dispuestas tanto horizontal como verticalmente, de manera que aseguran un
picado perfecto de todo el contenido de la jarra. Pica todo tipo de alimentos, incluso los más duros
como el hielo.
• 5 velocidades + Turbo: Incluye un gran selector de velocidades que puedes manipular con una sola
mano. Girando el selector hacia la derecha podrás aumentar la velocidad, y girándolo a la izquierda
conseguirás un extra de potencia con sus golpes de Turbo.

Descripción de características:
• 1200 W
• Jarra de cristal graduada de 1’75 L con boca de
vertido y distintas unidades de medición: ml y oz
• 5 velocidades + Turbo
• Cuchilla de 6 filos de acero inoxidable
desmontable
• Pica hielo

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

•
•
•
•
•
•

Boca de llenado y rejilla de filtraje en la tapa
Vaso medidor bloqueable de 30 ml en la tapa
Iluminación LED en el selector
Recogecable en la base
Pies antideslizantes
Sistema de seguridad. Solo funciona cuando la
jarra está bien bloqueada

Supreme Mix

912438000
Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

1200

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)

110

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)

54,5x40,1x37

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

26,6x19,4x37

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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19x18x42,5
3,88
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