Batidora al vacío, VitaPower Serie | 8, 1000
W, Acero
MMBV622M

Batidora de vaso al vacío VitaMaxx para
unos resultados con sabor 100%, textura
perfecta y colores naturales. Además, tus
smoothies se mantendrán frescos durante
más tiempo!
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VitaMaxx es una batidora 2en1: además de batir, puede hacer
el vacío a cualquier tipo de comida y bebida con los accesorios
especiales consiguiendo que se mantengan en perfectas
condiciones hasta dos veces más tiempo en el frigoríﬁco.
Batir al vacío signiﬁca hacerlo con el mínimo oxígeno. De esta
forma, la vitamina C y otros nutrientes sensibles al oxígeno
se mantienen durante más tiempo que con una batidora
tradicional.
Batidora premium con carcasa de aluminio de alta calidad
y resultados perfectos gracias a su potente motor de 1.000
vatios y una velocidad de hasta 27.000 rpm.
Construcción en acero inoxidable, jarra con cristal ThermoSafe
y material Tritan en accesorio. Una batidora que brilla por la
exclusiva calidad de sus materiales
La cómoda función "auto" activa un programa automático
para batir al vacío, solamente pulsando un botón. Además,
cuenta con otras funciones como: batir con control manual de
la velocidad, función pulse, picar hielo doméstico y programa
de limpieza.

Datos técnicos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :
438 x 191 x 195 mm
Medidas del producto embalado :
385 x 236 x 520 mm
Dimensiones del palet :
180.0 x 80.0 x 120.0
Número estándar por unidad de embalaje / caja :
1
Numero estandar de unidades por palet :
27
Peso neto :
6,7 kg
Peso bruto :
7,1 kg
Código EAN :
4242005129348
Potencia de conexión :
1000 W
Tensión :
220-240 V
Frecuencia :
50/60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica :
100,0 cm
Tipo de enchufe :
Enchufe Gardy son conexión a tierra
Certiﬁcaciones de homologacion :
CE
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Batidora de vaso al vacío VitaMaxx para
unos resultados con sabor 100%, textura
perfecta y colores naturales. Además, tus
smoothies se mantendrán frescos durante
más tiempo!

- Potente motor de 1.000 W y una velocidad de hasta 37.000
rpm.

- Función Auto (vacío+batir), función vacío, picar hielo
doméstico y programa de limpieza.

- 6 cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento.
Desmontables para una limpieza fácil.

- Regulador de velocidad + función Pulse
- La jarra, las cuchillas y la tapa son aptas para lavar en el
lavavajillas.

- Jarra de plástico tritan de 1,5 litros: resistente a golpes, libre
de olores y sabores.

- Carcasa premium fabricada con aluminio de alta calidad.
- Recipiente para almacenar al vacío (0,75 l). Conserva los
alimentos frescos hasta 2 veces más de tiempo.

- Libro con gran variedad de sabrosas y saludables recetas.
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