Licuadora de Bebidas Rio® (230V)
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Licuadora de bebidas Rio® (230 V) - Comercial de Hamilton Beach

Serie HBB255-CE

No más trozos de hielo con Wave ~ Action®
Pase de su batidora de barra básica a la mejor batidora de barra para obtener resultados
suaves. El sistema Wave ~ Action® de nuestra licuadora Rio® brindará una margarita más
suave. Dos velocidades más pulso proporcionan una mayor versatilidad. Perfecto para una
variedad de aplicaciones de cócteles y cafeterías.
Sistema patentado Wave ~ Action®
1.6 Hp pico *
Cuchillas de acero inoxidable duraderas
Sensor de tapa abierta y almohadilla de jarra para mayor seguridad
Los interruptores de paleta sellados son resistentes al agua y fáciles de usar
Tarro de copoliéster sin BPA resistente a roturas de 1.4L / 48oz
Disponible 0.95L / 32 Oz Acero inoxidable tarro
Acoplamiento de transmisión de metal duradero
Disponible en 230V
*potencia de entrada
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Serie HBH455-CE

Sensor de tapa abierta para mayor seguridad
Evita que se mezcle si la tapa no está completamente puesta para una capa adicional de seguridad
para el operador.

Acoplamiento de transmisión de metal duradero
Proporciona una gran potencia y torsión a la hoja utilizando materiales duraderos para ofrecer un

MODELO NUEVO: 2 VECES MÁS POTENTE
----------------BATIDORA "RIO" Potente motor de 1,6 CV en carga - 230 V
Vaso 1,4 L de Co-Poliéster tipo Tritan sin BPA con base amplía para
trozos o hielos + grandes
Seguridad con un sensor de cierre en la tapa
Junta triple de la tapa para un mejor agarre sin salpicaduras
Cuchilla plana de 1 sola pieza con 4 ángulos de corte para
homogeneización y textura increíbles: smoothies, bebidas y cócteles
frozen SUPER-CREMOSOS. Embrague metal. Interruptores sellados
y estancos
2 velocidades + Pulse

Modelo Nuevo
Más potente
Más silenciosa, sin
vibraciones
Vaso
ancho Cuchilla
plana
RIO

HBB255-CE

HBB255-CE/-UK

21.6 cm

41 cm

19 cm

360,00 €

