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 Una licuadora básica con una excelente relación calidad-precio
 
Potente rendimiento a bajo coste  y fácil de usar.

 



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Recipiente para la pulpa
Licuadora compacta gracias al recipiente para la pulpa integrado.

Capacidad 1L
Recipiente para la pulpa de gran capacidad que permite hacer hasta 1 litro de zumo sin
vaciarlo.

Recipiente para la pulpa transparente
Permite ver fácilmente el nivel de llenado.

Cierre de seguridad
Máxima seguridad con la tapa de triple cierre.

Potente motor de 200 W
Un motor potente para obtener los mejores resultados.

Fácil almacenamiento
Hueco para el cable de alimentación que permite regular la longitud del cable.

Fácil de limpiar
Las piezas que están en contacto con los alimentos pueden meterse directamente en el
lavavajillas.



EmbalajeEmbalaje

Otras imágenes del producto

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

 

FOTOS DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Potencia 200 W

Diámetro del tubo de alimentación 49 mm

Número de velocidades 1

Número de filtros 1

Material del cuerpo Plástico

Material del filtro Acero inoxidable

Velocidad de giro (rpm) 12 800 tr/min

Servicio directo SÍ

Almacenamiento del cable SÍ

Apto para el lavavajillas SÍ

Apto para lavavajillas - detalles Salvo la unidad del motor, todos los accesorios pueden meterse
en el lavavajillas (cesta superior).

Colores BLANCO

País de origen China

Garantía

Garantía Adicional

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1500833645

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

EAN ST : 3045388336454
EAN UC : 3045388336454

4 24 5 120
C20 : 2 320
C40 : 4 752
HQ4 : 5 336

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 18.5 x 16.5 x 26.3 (mm) 190 x 190 x 285 (MM) 410 x 410 x 320 (MM) 1 200 x 800 x 1 701 (MM)

Peso 1.9 (kg) 2,055 (KG) 8,22 (KG) 270,6 (KG)


