
COCEDORES SOUS-VIDE SMARTVIDE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE

Divisores de cuba

Permiten organizar los alimentos dentro 
de una cuba aislada o potenciada para 
SmartVide.

Fabricados en acero inoxidable.

Los divisores se apoyan en dos 
soportes.

Los divisores intermedios se apoyan en 
un divisor y un soporte.

 NOTA: Los soportes se piden por 
separado (pack de dos soportes). 

Dimensiones totales:

 `Divisor S: 378.4 x 3 x 213 mm
 `Divisor M: 584.4 x x 3 x 213 mm
 `Divisor L: 700.4 x 3 x 213 mm
 `Divisor intermedio 1/2: 294.5 x 3 x 213
mm
 `Divisor intermedio 2/3:354.5 x 3 x 213
mm
 `Soporte divisor cuba: 418.6  x 36.5 x
90 mm

Dimensiones útiles:

 `Divisor S: 286 x 3 x 183 mm
 `Divisor M: 491 x 3 x 183 mm
 `Divisor L: 611 x 3 x 183 mm
 `Divisor intermedio 1/2: 243.5 x 3 x 183
mm
 `Divisor intermedio 2/3: 303.5 x 3 x 183
mm

PVP 

1180180 Divisor de cuba S (divisor para cuba 28l) 52€

1180181 Divisor de cuba M (divisor corto para cuba 
56l) 83€

1180182 Divisor de cuba L (divisor largo para cuba 56l) 97€
1180183 Divisor intermedio 1/2 para cuba 56l 48€
1180184 Divisor intermedio 2/3 para cuba 56l 51€
1180188 Soporte divisor cuba 28/56 (pack 2) 99€

Bolas antivapor

Bolas para evitar la evaporación de 
líquidos

Bolas antivapor huecas de polipropileno 
de Ø20mm.

 `Crean una capa de aislamiento en
cualquier baño abierto, evitando la
pérdida de calor y la evaporación del
agua.
 `Mantiene las bolsas al vacío
sumergidas.
 `Reduce humos y el riesgo de
salpicaduras.
 `Soporta hasta 110ºC y se puede usar
prácticamente con cualquier tipo de
líquido.

PVP 

1180080 Bolas antivapor Ø20, 1.000 unidades. 83€

Bolsa SmartVide

Bolsa de transporte especial para 
SmartVide

En dotación con SmartVide X y 
SmartVide9 y opcional para SmartVide7 
y SmartVide5.

PVP 

1180085 Bolsa de transporte para SmartVide 53€
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