
Licuadora, VitaJuice 4, 1000 W, Acero,
Negro
MES4000

Accesorios incluidos
1 x Jarra de jugo

Novedad mundial: primera licuadora
profesional con cuchilla cerámica y boca de
llenado XXL
● La salida del zumo con antigoteo proporciona una preparación

más limpia del zumo
● Fácil de limpiar gracias a sus piezas aptas para lavavajillas.
● Gracias a los plásticos libres de BPA preparar cualquier tipo de

alimento es saludable, seguro y cómodo

Datos técnicos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 425 x 322 x 221  mm
Medidas del producto embalado :  490 x 280 x 380  mm
Dimensiones del palet :  220.0 x 80.0 x 120.0
Número estándar por unidad de embalaje / caja :  1
Numero estandar de unidades por palet :  32
Peso neto :  5,6  kg
Peso bruto :  6,9  kg
Potencia de conexión :  1000  W
Tensión :  220-240  V
Frecuencia :  50/60  Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica :  150,0  cm
Tipo de enchufe :  Enchufe Gardy son conexión a tierra
Accesorios incluidos :  1 x Jarra de jugo
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Licuadora, VitaJuice 4, 1000 W, Acero,
Negro
MES4000

Novedad mundial: primera licuadora
profesional con cuchilla cerámica y boca de
llenado XXL

- Motor de gran potencia y resistencia: 1000 W.

- Cuchilla cerámica y filtro de acero inoxidable para una mejor
extracción del zumo y una fácil limpieza

- Boca de llenado extra ancha para introducir frutas enteras sin
precortar.

- Dos velocidades para licuar distintos tipos de frutas y
verduras.

- Boca de llenado XXL para una preparación fácil y rápida de las
frutas y verduras enteras

- Cuerpo de aluminio fundido

- Sistema de seguridad: la licuadora solo funciona cuando todas
las piezas están bien colocadas y se para automáticamente si
se abre en mitad del poroceso

- La salida del zumo con antigoteo proporciona una preparación
más limpia del zumo

- Salida del zumo de acero inoxidable para una mayor
resistencia

- Depósito de zumo de 1,5 litros con separador de espuma

- Gran depósito extraíble para la pulpa, 3 litros.

- Fácil de limpiar: Todas las piezas son aptas para lavar en el
lavavajillas (excepto el cuerpo).

- Expulsión automática de la pulpa.

- Recogecables.

- Pies antideslizantes para una estabilidad máxima.
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