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PREPARACIÓN DINÁMICA  / EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

Su potente motor silencioso produce 
más de 1,5 litros de zumo de manzana 
por minuto. Boca de alimentación extra-
ancha que evita tener que cortar la fruta 
en trozos más pequeños. Sistema 
Ezy-Clean ™ con recipiente 
desmontable, cubierta y 
cesta grande con colador 
fino.

• Motor 600W
• Recipiente y cuchillas  
 de acero inox
• Producción máxima  
 100 litros/hora
• Expulsión  
 automática de  
 la pulpa
• Boca de alimentación 
 extra-grande
•  Vertedor de 200mm de 

alto, perfecto para jarras

Licuadora de alto rendimiento

Licuadora profesional con potente motor 
asíncrono y cesta desmontable de acero 
inoxidable. Perfecta para extraer zumo de 
frutas y verduras en establecimientos como 
bares, restaurantes, clubes deportivos, 
kioskos, comida para llevar, etc.

• Motor de 1,3kW
•  Producción máxima  

100Ltr/hora
• Cubierta superior  
 de aluminio con gran boca  
 de alimentación (68Ømm)
• Cuchilla de acero  
 inoxidable de 165mm

Licuadora centrífuga

Novedosa y eficaz licuadora de uso 
intensivo, capaz de producir zumos libres de 
pulpa. Fácil limpieza. Boca de alimentación 
extra-grande (80Ømm), desmontaje de la 
cesta sin herramientas y vertedor 
de 228mm de alto. Incluye un 
empujador, un cepillo y una 
bandeja anti-goteo.

• Potente motor  
 centrífugo de 1,3kW
• Producción  
 máxima 140Ltr/hora
• Fabricada en acero 
 inoxidable y aluminio
• Zona para la fruta,  
 cesta y cuenco de acero 
 inoxidable
• Boca de alimentación 
 extra-ancha
• Corte de alimentación
 eléctrica de seguridad
• Altura del vertedor de 
 228mm, apto para jarras  
 y recipientes de gran
 volumen

Licuadora centrífuga Santos edición Miracle 68

Código Descripción Precio excl. IVA
E073 Licuadora Santos 50 1199,00€

Características
E073 Modelo: 50. 220-240V. 600W. 3.3A. Tamaño (mm): 450(Al) x 
260(An) x 470(P).

Código Descripción Precio excl. IVA
CG330 Licuadora centrífuga 28A 2199,00€

Código Descripción Precio excl. IVA
GH739 Licuadora centrífuga 68 2299,00€

Características
CG330 Modelo: 28A. 230V. 1,3kW. 5,6A. Velocidad: 3000 a 3600rpm. 
Producción: hasta 100Ltr/hr. Medidas (mm): 510(Al)x 320(An)x 480(F). Peso: 24kg.

Características
GH739 Modelo: 68. 230V. 1300W. Velocidad: 3000rpm. 
Altura del vertedor: 228mm. Medidas (mm): 606(Al)x 330(An)x 562(F). Peso: 25kg.

Prepare rápida y fácilmente zumos libres de 
pulpa de verduras, frutas, hierbas, etc. Partes 
desmontables aptas para lavavajillas. Carcasa 
de policarbonato. Su sistema "gyro base" 
patentado elimina casi totalmente las 
vibraciones. Para pequeños 
establecimientos. El 
accesorio para cítricos 
DL269 debe ser usado
 para exprimir cítricos

Licuadora

•  Potente motor  
de inducción

• Disco de corte de acero inoxidable
• Sistema "Gyro Base" patentado
• Fácil limpieza

Código Descripción Precio excl. IVA
CE380 Exprimidor 439,00€
DL269 Accesorio para zumos 79,00€

Características
CE380 Modelo: 6001X. 230V. 330W. Velocidad 3600rpm. Zumo/min (aprox): 
manzana 355ml, zanahoria 591ml, apio 532ml, tomate 444ml. Tamaño (mm): 
310(Al) x 230(An) x 230(P). Peso 5,2kg.
DL269 Modelo: PCA45. Velocidad 300rpm. Medidas (mm): 125(Al) x 235(An) x 
203(P). Peso 1,86kg.

PRODUCTO 

NO DISPONIBLE 

PARA VENTA
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