
Máquinas y Vasos completos

PRECIO

PVP €

Tarifa marzo 2022           
(IVA no incl.)

FOTO

Válida desde el 14-03-22. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios en cualquier momento sin previo aviso

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

GUERRERO  CLAUDE
C/ M. D. de Nuria, 25 - Nave 1-1  P.I. Can 
Calderón  08830 – Sant Boi   (Barcelona) 
Tel.93.662.81 61   
Email:   pedidos@guerreroclaude.com
www.guerreroclaude.com

FURY                           
HBH 550 CE                                   

Encastrable con el 
kit opcional CK650

995,00 €

 TEMPEST              
HBH650-CE                                

Encastrable con el 
kit opcional CK650

1.090,00 €

ECLIPSE                            
HBH 755-CE                                                     

Vaso 2 L (sin vasito)
1.825,00 €

HBH850-CE 
SUMMIT                        

Se puede encastrar
1.875,00 €

ECLIPSE             
HBH 750 CE                                                     
Vaso 1,4 L. 

BATIDORAS ALTO RENDIMIENTO Motor 3 CV para bebidas con CUBITOS DE HIELO

1.825,00 €

TEMPEST  BATIDORA Potente, compacta, con teclado 
táctil. motor 3 CV y embragues metal. Cuchilla INOX ancha 
patentada de 1 sola pieza y 4 ángulos de corte con increíble 
eficacia y rapidez en triturado y emulsión. Vaso policarbonato 
1,9 L, graduado y apilable. Patente "WAVE-ACTION 
SYSTEM"para acelerar el paso de los ingredientes por la 
cuchilla y reducir el tiempo sin dejar residuos.                                                                  
2 velocidades +Pulse +Temporizador 5 - 45", +tecla "JUMP" 
(ciclo con aceleración automática aL 50% del tiempo. Uso fácil,
deja las manos libres para otras tareas.   
Piloto rojo de aviso si sobrecalentamiento motor, sensor vaso. 
Muy profesional para todos tipos de bebidas frías, smoothies, 
purés, cócteles, batidos, con cubitos de todos los tamaños, fruta 
natural fresca o natural, fibrosa o no, etc.

ECLIPSE BATIDORA Potente, compacta y Silenciosa                              
Si valoras el silencio, esta batidora mantiene el ruido a nivel de 
conversación!
• Campana muy eficiente y funcional Quiet Shield ==>  baja el 
ruido a nivel de conversación
• Vaso policarbonato, apilable y graduado, ideal desde 1 sola 
ración. Con sistema patentado Wave Action System y cuchilla 
ancha con 4 ángulos de corte
•  Motor de 3 CV  - Acoplamientos y eje de metal
• 5 teclas pre-programadas (se pueden personalizar fácilmente 
desde los 100 programas disponibles en el sistema)
• Tarjeta de memoria para programas a la carta

Campana policarbonato abatible. Motor 3 CV con sistema de 
ventilación trasera adicional  (apto usos muy intensivos). 
Embrague metal. 
Cuchilla INOX ancha patentada de 1 pieza. 
Vaso policarbonato 1,9 L. "WAVE-ACTION SYSTEM" 
(acelera el circuito de los ingredientes y reduce el tiempo)  
Pulse + Temporizador 5-45 seg. 
Tecla "AUTOBLEND"  = ciclo inteligente con aceleraciones 
según textura y resistencia, para emulsiones perfectas.   
Teclas A/B/C/D con 4 programas estándar (fáciles de 

Uso fácil gracias al "AUTOBLEND" y teclas pre-programadas, con o sin conocimientos de 
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https://hosteleria10.com



