Exprimidor de palanca

EASY PRESS 600
Código producto: 924257000
Modelo Taurus: SQ600X
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Código EAN: 8414234242570
Título:
Taurus - Easy Press 600. Exprimidor eléctrico de palanca. 600W. Motor AC. 2 conos para todos los
cítricos. Filtro de acero inoxidable. Fácil limpieza. Desmontable. 650 ml.
Descripción:
Empieza tus días con un aporte de vitaminas de cualquier tipo de cítrico recién hecho con el exprimidor
Easy Press 600 de Taurus. Incorpora dos conos diferentes que se adaptarán a la medida de cualquier
naranja, limón, lima o pomelo. Además, cuenta con un filtro de acero inoxidable que te permitirá
obtener los mejores resultados. Exprimidor cómodo y totalmente desmontable, apto para una fácil
limpieza en el lavavajillas.
El brazo exprimidor, elaborado en aluminio, lo transforma en un exprimidor de brazo robusto y
resistente que te permitirá realizar un zumo de forma rápida y sin ensuciarte las manos, con la máxima
practicidad y comodidad posible. El brazo del exprimidor cuenta con un revestimiento de goma para que
tengas un agarre cómodo y seguro. Además, la base del exprimidor cuenta con ventosas que aportan
estabilidad durante el proceso de exprimido.
El exprimidor Easy Press 600 cuenta con un motor professional AC de 600W de potencia para que
puedas sacar el máximo partido a todos los cítricos. Gracias a la potencia del motor y al método de
exprimido con palanca obtendrás unos resultados óptimos y profesionales de forma fácil y práctica.
Su boca de salida permite almacenar el zumo en el depósito (650 ml) o bien optar por el vertido
continuo directo al vaso. El sistema de vertido continuo te permite llenar el vaso al mismo tiempo que
se está realizando el proceso de exprimido para que contemples en todo momento la cantidad de zumo
que tienes y te detengas cuando lo desees. La boca del exprimidor está diseñada para que una vez se
haya finalizado el vertido no exista ninguna salpicadura.
El diseño del Easy Press 600 es totalmente desmontable y muy fácil de limpiar. Tanto su piña
exprimidora como el depósito, los conos y el filtro pueden lavarse en el lavavajillas.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• EXPRIMIDOR DE INOX CON MOTOR PROFESIONAL. Motor AC profesional de 600W, alta potencia para
obtener el máximo zumo rápidamente. Exprimidor de calidad con filtro, boca y cuerpo en acero
inoxidable.
• ZUMO SIN ESFUERZO. Exprimidor con palanca de presión para conseguir mayor cantidad de zumo sin
esfuerzo y de la forma más cómoda, sin ensuciarte las manos. Puesta en marcha automática con solo
presionar el cono con la fruta. Palanca de aluminio con agarre de goma. Cuenta con ventosas en la
base para un extra de estabilidad y comodidad.
• 1 FILTRO Y 2 CONOS. Incluye un filtro en acero inoxidable y 2 conos de distinto tamaño aptos para
todo tipo de cítricos. Exprime naranjas, limones, pomelo, limas…etc.

• 2 SISTEMAS DE VERTIDO. Su boca de salida cuenta con dos posiciones distintas, una que permite
almacenar el zumo en el depósito de 0.65 litros y otra que ofrece un vertido continuo directo al vaso.
Boca diseñada con sistema anti goteo. Vertido fácil y limpio.
• TOTALMENTE DESMONTABLE. Exprimidor totalmente desmontable para una fácil limpieza. Sus piezas
son aptas para lavavajillas. Todas las piezas libres de BPA. Producto con 2 años de garantía.
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Características:
•
•
•
•
•
•
•

Motor AC profesional 600W
Palanca exprimidora con agarre de goma
Cuerpo, filtro y boca de vertido en acero inoxidable
Filtro en acero inoxidable
2 conos de distinto tamaño
Vertido continuo
Sistema anti-goteo

• Capacidad del depósito: 0.65L
• Ventosas en la base: se adhiere completamente en la
superficie
• Diseño compacto y elegante
• Totalmente desmontable
• Filtro, piña y conos aptos para lavavajillas
• Libre de BPA

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Acero inoxidable pintado
• Color/es secundario/s: Negro
Código EAN:

SQ600X [ EASY PRESS 600]
924257

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

600W
50/60Hz

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

220-240V~

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

Type -C
95cm

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
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (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 box dimensions (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)

4 pcs
10.8 kg
45.5x33x46 cm
22.2x22.2x31.7 cm
26x18x29.5 cm
1.56 kg

