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Título:
Taurus ‐ Batidora de mano Robot 600 Easy Inox. 600W. Incluye vaso medidor 500 ml. Cuchillas de acero
inoxidable. Turbo Rotation System. Anti Salpicaduras. Única velocidad. Ergonómica.
Descripción:
Batidora de mano práctica y funcional de 600W y con un solo botón para obtener siempre la máxima
potencia sin complicaciones. Tritura, bate y mezcla todo tipo de ingredientes al instante.
Batidora de varilla que cuenta con el sistema Turbo Rotation System de Taurus, un sistema donde las
cuchillas elevan el alimento y lo expulsan por las aberturas del protector, para volver a caer hasta el
fondo del recipiente y volver a ser trituras y succionados. Este sistema crea un bucle de circulación
perfecto para triturar los alimentos sin salpicaduras y conseguir unos resultados óptimos y homogéneos
en muy poco tiempo.
Diseñada para aportar un cómodo y fácil uso, la batidora de mano Robot 600 Easy Inox cuento con un
único controlador de funcionamiento y velocidad, con un cuerpo ligero y con un agarre ergonómica.
Características que la convierte en una batidora del todo funcional y práctica para cualquiera. Incluye
vaso medidor de 500 ml donde elaborar todo tipo de salsas, cremas, mezclas y batidos.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• 600W. Potencia para picar, triturar y pulverizar todo tipo de alimentos, así como carnes, verduras,
pescados, frutos secos, etc. Cuenta con cuchillas de acero inoxidable y de alto rendimiento.
• PRÁCTICA. Un único botón, una única velocidad a máxima potencia para conseguir mezclas
homogéneas al instante y de la forma más fácil y rápida.
• ANTISALPICADURAS. Cuenta 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.
• ACCESORIOS. Incluye vaso medidor de 500 ml. Varilla con cierre bayoneta, muy fácil de extraer y
colocar. Vaso y varilla aptos para lavavajillas y totalmente libres de BPA.
• DISEÑO ERGONÓMICO. Batidora ligera y con agarre ergonómico que se adapta a la mano del usuario,
permitiendo un cómodo uso y manejo seguro. Garantía de 2 años.
Descripción de características:
• 600W
• Una único botón y velocidad
• Turbo Rotation System. Sistema mejorado de
circulación de los alimentos
• Cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento
• Varilla con cierre bayoneta
• Varilla en acero inoxidable de alta resistencia
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Diseño ergonómico y ligero
Diseño de la campana antisalpicaduras
Batidora y accesorio libres de BPA
Incluye vaso medidor de 500 ml
Apto para lavavajillas
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Accesorios incluidos:

• Vaso medidor de 500ml

Acabados del producto:

• Color principal del producto: Blanco
• Color/es secundario/s: Gris + Amarillo

Código EAN:

