
HBB250 HBB250S CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Licuadoras Rio®

Sistema Wave~Action® - Las licuadoras comunes hacen girar el contenido alrededor  
de las paredes del vaso, lo que puede hacer que las cuchillas pasen por alto grandes trozos. 
El sistema Wave~Action® cuenta con un sistema exclusivo de contenedor y diseño de 
cuchillas para resultados suaves en toda ocasión.

Una margarita en 20 segundos - Si los clientes esperan sedientos, usted puede licuar bebidas 
de 16 oz./0.5 L en tan sólo 20 segundos.

Dos velocidades con opción de pulsar - Ofrece versatilidad y precisión de licuado para una 
amplia variedad de mezclas de comidas y bebidas.

Cuchillas perdurables de acero inoxidable - Las cuatro cuchillas de acero inoxidable son 
fabricadas para perdurar y cumplir rápidamente con su trabajo.

Sensor de almohadilla de vaso - Apaga el motor cuando el recipiente no está en su lugar para 
reducir desgaste del embrague (sólo 230V).

El sistema Wave~Action® 
fuerza la mezcla continuamente 
hacia abajo hasta las cuchillas 

para resultados suaves

Las cuatro cuchillas de acero 
inoxidable de corte y 

mezcla cortan rápidamente el 
hielo y otros ingredientes

Especificaciones:
Estándar: La unidad incluye base, contenedor de 64 oz, patas Sure Grip™ y conjunto de cuchillas.
Controles: Alto/Bajo/Opción de pulsador       Motor: 3/4 Hp de potencia máxima* 
Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra
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Contenedor apilable de 44 oz./1.25 L
Contenedor de policarbonato resistente a 
roturas con marcas de medición fáciles de 
leer puede apilarse para su almacenamiento.

Serie HBB250
Contenedor de acero inoxidable de 32 oz./0.95 L 
Acero inoxidable para ofrece rendimiento a
largo plazo.

Serie HBB250S

Licuadoras de bar

Serie HBB250 / HBB250S

Rio®

Especificaciones de 230V: 
HBB250-CE
HBB250-UK
HBB250-CCC

220-240V~,  50-60 HZ,  450W

Cumple con la 
norma RoHS

Especificaciones de 230V: 
HBB250S-CE
HBB250S-UK
HBB250S-CCC

220-240V~,  50-60 HZ,  450W

Cumple con la 
norma RoHS

Especificaciones de 120V: 
HBB250R

120V~,  60 HZ, 4A
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Especificaciones de 120V: 
HBB250S

120V~,  60 HZ, 4A
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Peso: 9.7 lbs/4.4 kg (despacho) Peso: 10 lbs/4.5 kg (despacho)

* Potencia de entrada

6.5 pulg.
16.5 cm
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