
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

HMD400P-CE 1.998,00 €

BRC100-CE 350,00 €

Batidoras "DRINK MIXERS" mezclar, batir y emulsionar   -  Ideal para batidos.

                                                                

LAVA VASOS Y JARRAS
                                                                                                                                                         
Fácil de usar: presione hacia abajo para lavar
Construcción duradera de policarbonato con boquilla de acero inoxidable.
Fácil de conectar
Ahorra tiempo y reduce el consumo de agua
Enjuaga los vasos en segundos
Medidas: 13,3 x 16 x 16 cm

BATIDORA  - MEZCLADORA "DRINK-MIXER" Simple 
de 1 eje.  Nueva versión con PULSE.
Incluye vaso INOX 1 L. Motor superior vertical. Eje muy 
resistente para uso intensivo. Se entrega con 2 tipos de cuchillas 
/ hélices emulsionadoras. Puesta en marcha automática al 
colocar el vaso. Tecla 3 velocidades + ON/OFF. Ideal para 
batidos, granizados, cócteles, huevos, masa de creps u otras 
masas bastante líquidas, etc.

- Modelo HDM 300-CE 
Fijación pared. No ocupa espacio

- Modelo HMD 200-CE
Con base pesada muy estable

HMD200P-CE

HMD300-CE
HMD 300-CE 

657,00€

HMD 200P-CE 
657,00€

BATIDORA - MEZCLADORA TRIPLE "DRINK-MIXER". 
Con 3 vasos  INOX de 1 L. 3 motores verticales superiores 
independientes. Construcción y eje muy resistentes en acero 
INOX para un uso intensivo. 2 tipos de cuchillas emulsionadoras. 
Motor "STOP AND GO" automático al colocar o retirar el vaso. 
Tecla 3 velocidades + ON/OFF. Ideal para batidos, granizados, 
cócteles, huevos, masa de creps u otras masas líquidas, etc.                                                                 
Existen otros agitadores en opción (a pedir aparte con coste 
adicional)para este mixer, concretamente la ref. 928 para hacer 
ESPUMA DE LECHE EN FRÍO o la ref 929 Hélice inox para 
mezclar con trocitos, cookies,...)

Ver cabezal opcional 

ref. 928

para ESPUMA DE 

LECHE EN FRIO

Ver cabezal opcional 

ref. 929

Hélice Inox para 

mezclar TROCITOS de 

fruta o chocolate

7 de 10

maric
Cuadro de texto

maric
Cuadro de texto

maric
Cuadro de texto

maric
Cuadro de texto

maric
Cuadro de texto

maric
Cuadro de texto

maric
Cuadro de texto

maric
Cuadro de texto

https://hosteleria10.com

	Sin título



