
Licuadora Tango® (230V)
Serie HBH455-CE

Mezcla rápida ultra suave

Controles que ahorran tiempo a un precio agresivo, la 
 230V le ofrece ayuda adicional con las bebidas del bar. 

licuadora de su barra, el temporizador ajustable del Tango detiene automáticamente la
licuadora para que pueda realizar otros trabajos.

Sistema patentado Wave ~ Action®
Potente motor de 2.4 picos * Hp
Sensor de tapa abierta y sensor de alineación de jarra
Interruptores sellados y temporizador ajustable

/ Envase de copoliéster sin BPA de 1,4 L
Acoplamiento de transmisión de metal duradero
Disponible en 230V
2 años de garantía

https://hosteleria10.com
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Características del producto

Potente motor de 2.4 picos * Hp
Se combina con el frasco y la cuchilla Wave ~ Action® para brindar resultados ultra suaves

Temporizador con apagado automático
Los operadores en bares concurridos pueden realizar otras tareas mientras combinan. 
interruptores sellados duraderos y fáciles de usar garantizan una larga vida útil y resisten las
demandas de los operadores de servicios de alimentos. 
pulso preferida por los operadores.
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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.

Sensor de alineación de jarras
La luz indicadora parpadea cuando el frasco está desalineado, evitando que se mezcle. 
también detiene el motor si se quita la jarra durante el funcionamiento.



Especificaciones

Estándar: la unidad viene con una base, un recipiente, una tapa y un conjunto de cuchillas

Controles: Alto, Bajo, Pulso, Temporizador 0-40 seg., Funcionamiento continuo

Especificaciones de 220-240 V: 220-240 V ~, 50-60 Hz, 6,5 amperios

Motor: potencia de entrada máxima de 2,4 HP / 1790 vatios

Peso: 5,6 kg / 12,3 libras (envío)

Longitud del cable de alimentación : 5 pies / 152 cm

Garantía: 2 años para piezas y mano de obra
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1,4 L / 48 onzas Recipiente de copoliéster sin BPA
Sin BPA y resistente a roturas.

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       
Más silenciosa, sin 

vibraciones           Vaso 
ancho     Cuchilla 

plana                                                              
TANGO               

HBH455-CE

615,00 €

MODELO NUEVO: 2 VECES MÁS POTENTE                                                                                       
-----------------                                                                                           
BATIDORA "TANGO" Potente motor de 2,4 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. Pica hielo dentro de una bebida en 
pocos segundos
Embrague metal.  Interruptores sellados y estancos                      

Temporizador +  2 velocidades + Pulse                                                                                                                      
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