
Mezclador de bebidas de triple husillo
Serie HMD400

OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Ideal para aplicaciones de alto volumen

Esta batidora de bebidas comercial de triple husillo tiene todas las características de
nuestra batidora de un solo husillo con el triple de volumen. Crea batidos, bebidas de café y
más. Como parte de nuestra línea completa de batidoras de bebidas comerciales
(https://hamiltonbeachcommercial.com/drink-mixers/) , la batidora de triple husillo le ayuda
a crear más golosinas y satisfacción del cliente en menos tiempo.

Activación de motor bidireccional con taza o interruptor de pulso
Operación manos libres
motores universales de 3 velocidades
Carcasa fundida a presión con junta trasera
Disponible en 120V y 230V
1 año de garantía

https://hamiltonbeachcommercial.com/
https://hamiltonbeachcommercial.com/drink-mixers/
https://hamiltonbeachcommercial.com/
https://hamiltonbeachcommercial.com/drink-mixers/
maric
Cuadro de texto

maric
Cuadro de texto

maric
Cuadro de texto

https://hosteleria10.com


Copa activada
Los operadores pueden iniciar y detener la acción de mezclado insertando el vaso en la guía del
vaso o usando el interruptor de pulso en la parte superior de la batidora (el pulso es solo para la
versión de 120 V).
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Operación manos libres
Proporcionado por el descanso de la taza de dos niveles. Sostener la taza en la posición superior
del soporte para tazas activa el motor. La posición inferior mantiene la taza en su lugar sin arrancar
el motor.
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Motores universales de 3 velocidades
Construido para durar con cojinetes de bolas sellados permanentemente. Cada motor está
equilibrado individualmente para minimizar la vibración. El operador puede reemplazar fácilmente
el motor en minutos.
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Fácil de limpiar
La carcasa lisa hecha de acero inoxidable y aluminio fundido a presión de alta resistencia se limpia
fácilmente. La guía de la taza también se quita para una limpieza apta para lavavajillas.


