
MAGIC VAC ACO1182 JUEGO 3 RECIPIENTES PARA ENVASADO AL VACÍO

Juego de 3 recipientes redondos transparentes con tapa de 0,75, 1,5 y 3 litros.
Ideal para almacenar alimentos que se usan con frecuencia, como alimentos
secos y frágiles (galletas, cereales, pastas), alimentos en polvo (café, azúcar,
harina), frutas o vegetales y para mantener las sopas y ensaladas frescas.
Mantiene los alimentos y las materias primas frescas hasta 5 veces más. Al usar
un tubo de vacío como accesorio estándar para su Magic Vac, puede aspirar
instantáneamente sus alimentos e ingredientes frescos. Especialmente indicado
para preservar la frescura de líquidos y alimentos con alto contenido de
humedad. El tapón de vacío también sirve para botellas de vino. Sólo tendrás
que colocar el tapón en la botella e inserta el tubo (en el tapón) para extraer el
aire y así conservará durante más tiempo el frescor y sabor de éste.

- Juego de 3 recipientes redondos con
tapa para envasar al vacío:
      · Bote pequeño (0,75 litros): Ø 11,5
cm x altura 13 cm.
      · Bote mediano (1,5 litros): Ø 13,5
cm x altura 18 cm.
      · Bote grande (3 litros): Ø 16 cm x
altura 24 cm.
- Tubo y tapón para envasar al vacío.
- Este tapón de vacío también sirve
para botellas de vino. Sólo tendrás que
colocar el tapón en la botella e inserta
el tubo (en el tapón) para extraer el
aire y así conservará durante más
tiempo el frescor y sabor de éste.

- Resistencia a la temperatura 80°C.
- Apto para nevera, congelador y
microondas.
- Válido para descongelación de
alimentos en el microondas (sin la
tapa).
- Base apta para lavar en el lavavajillas
(parte superior).
- Tapa con cubierta protectora que
impide el paso del aire y la humedad,
conservando la frescura de los
alimentos durante más tiempo.
- Libres de BPA.
- Color del producto: transparente con
tapa blanca.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8018294014827
Unidades de Embalaje: 6
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 16,50 X 24,50 X 16,50 cm
Peso bruto embalaje unitario: 1,200 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 55,00 X 34,00 X 27,50 cm
Peso bruto embalaje: 7,900 Kg


