
Fácil de bloquear y fácil de usar: lo difícil es que no te guste

Sistema Secure Lock
La batidora no empezará a funcionar si no está en la posición correcta.

BATIDORA FACICLIC JARRA CRISTAL
Batidora de vaso de cristal con 500W de potencia

LM310E10  

 

 



Otras imágenes del producto

 Fácil de bloquear y fácil de usar: lo difícil es que no te guste. 
Faciclic cuenta con un sistema Secure Lock único para que puedas comprobar fácilmente si la batidora está en
su sitio, con un clic sonoro y un código de colores: si está en rojo, todavía no está en la posición correcta; si está
en verde, ya puedes batir con total seguridad.
Esta batidora es también fácil de lavar, gracias a su jarra apta para el lavavajillas y sus cuchillas de acero
inoxidable extraíbles.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Fácil de limpiar
Cuchillas de acero inoxidable extraíbles para una limpieza fácil y rápida.

Vaso de cristal de 1,75L de capacidad total
Jarra de cristal de gran calidad con una capacidad total de 1,75 l (capacidad útil de 1,25 l) con
tapón dosificador.

El aparato podrá repararse durante 10 años

Diseñado para una reparación fácil
Entrega rápida y barata de piezas de repuesto durante 10 años
6500 centros de reparación en todo el mundo

Potente batidora de vaso
Perfecta para preparar deliciosos zumos, salsas, sopas y muchas más comidas caseras.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Potencia 500 W

Número de velocidades 2

Función de picar hielo SÍ

Función Pulse SÍ

Capacidad total de la jarra 1,75 L

Capacidad útil de la jarra 1,25 L

Material de la jarra Cristal

Número de cuchillas 4

Cuchillas desmontables SÍ

Almacenamiento del cable SÍ

Apto para el lavavajillas SÍ

Apto para lavavajillas - detalles Vaso, tapa, jarra medidora, cuchillas

Colores Plata

Garantía 2 AÑOS

País de origen China

Garantía

Garantía Adicional

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 7211000959

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3016661140402
EAN UC : 3016661140402

3 15 4 60
C20 : 1 134
C40 : 2 268
HQ4 : 2 640

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 232 x 232 x 402 (MM) 722 x 251 x 423 (MM) 1 200 x 800 x 2 249 (MM)

Peso 3,869 (KG) 11,608 (KG) 232,16 (KG)


