
Extractor de jugos lento , VitaExtract, 150
W, Negro, Acero inoxidable
MESM731M

Accesorios incluidos
1 x Recetario
1 x Jarra de jugo
1 x Cepillo

El slowjuicer VitaExtract, con el sistema de
MixControl, ajusta la cantidad de pulpa que
se incorpora en el jugo
● Gracias a los plásticos libres de BPA preparar cualquier tipo de

alimento es saludable, seguro y cómodo
● Fácil de limpiar gracias a sus piezas aptas para lavavajillas.
● La salida del zumo con antigoteo proporciona una preparación

más limpia del zumo
● La tecnología de prensado lento premite la extracción de jugos

de los alimentos más eficiente
● Un robusto y eficiente motor de 150 W ofrece los mejores

resultados con el menor ruido posible

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

 427 x 152 x 152  mm
Medidas del producto embalado :  355 x 210 x 500  mm
Dimensiones del palet :  205.0 x 80.0 x 120.0
Número estándar por unidad de embalaje / caja :  1
Numero estandar de unidades por palet :  30
Peso neto :  4,3  kg
Peso bruto :  5,7  kg
Potencia de conexión :  150  W
Tensión :  220-240  V
Frecuencia :  50/60  Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica :  110,0  cm
Tipo de enchufe :  Enchufe Gardy son conexión a tierra
Accesorios incluidos : 
1 x Recetario, 1 x Jarra de jugo, 1 x Cepillo
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Extractor de jugos lento , VitaExtract, 150
W, Negro, Acero inoxidable
MESM731M

El slowjuicer VitaExtract, con el sistema de
MixControl, ajusta la cantidad de pulpa que
se incorpora en el jugo

- Una extracción de jugos lenta (55 r.p.m.) que permite extraer
hasta la última gota de cada ingrediente y sentir el efecto
saludable de cada zumo

- Motor robusto de 150 W, que ofrece la máxima eficiencia

- Palanca MixControl: ajusta la cantidad de pulpa al gusto y
disfruta del zumo saludable

- 3 filtros (fino, grueso y de sorbete) para jugos saludables,
batidos y sorbetes

- Tornillo sin fin Tritan con resistencia espectacular que hace
fácil la extracción del jugo de frutas y verduras duras, frutos
secos y fruta congelada.

- Compartimento de llenado universal para distintos tipos de
frutas y verduras.

- Funcionamiento silencioso

- Función "reverse" para continuar extrayendo el jugo de los
alimentos y extraer el máximo

- Incorpora partes de silicona que, gracias al movimiento
giratorio constante, es fáil mezclar en el interior del recipiente
todos los ingredientes junto con la pulpa

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

- Recetario incluido, para disfrutar de multitud de
combinaciones saludables

- Todos los componentes de plástico en contacto con los
alimentos están elaborados con materiales libres de BPA, para
preservar la salud

- Cepillo diseñado especialmente para una limpieza fácil y
sencilla del electrodoméstico

- Una limpieza rápida y fácil gracias a las piezas de silicona que
incorpora en la parte interior: incorpora agua por el bocal
y ponlo en funcionamiento. El suave movimiento limpiará el
interior del aparato

- Todos los accesorios desmontables son aptos para el
lavavajillas (salvo la tapa)

- Jarra para zumo 1000 ml

- Contenedor para pulpa 1300 ml

- 3 filtros: fino, grueso y sorbete
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