
SAGE SJB815BSS2EEU1 BATIDORA Y EXPRIMIDOR 3X BLUICER™ PRO

Esta batidora y exprimidor de alto rendimiento cuenta con nuestro sistema de cuchillas
cóncavo Kinetix® y una abertura de 88 mm que te permite licuar frutas y verduras
enteras sin tener que cortarlas antes. La tecnología Cold Spin Technology®, los 5 botones
preprogramados y el control preciso de 10 velocidades te permiten extraer zumo fresco
directamente en una jarra batidora de 1,5 l para crear deliciosos granizados, smoothies,
cócteles y mucho más. Con the 3X Bluicer Pro puedes batir, exprimir o ¡todo a la vez!
Crea sanos y ricos smoothies, frappés, granizados, cócteles y mucho más al combinar en
tus creaciones frescos ingredientes batidos y exprimidos. Maximiza el frescor y multiplica
los sabores, la variedad y la diversión. Disfruta de batidos con leche y batidos verdes más
cremosos gracias a los dos programas para smoothies. Convierte el hielo en nieve con la
función manual/picar hielo o crea fácilmente deliciosos cócteles con solo pulsar el botón
para cócteles helados. Ahorra espacio con una sola base para batir, exprimir o combinar
las dos funciones. Además, the 3X Bluicer Pro tiene un diseño único e innovador con el
depósito de pulpa detrás de la base para que puedas aprovechar mejor el espacio de tu
encimera. Combina el rendimiento de una licuadora potente con procesamiento de
alimentos para brindarte versatilidad y comodidad. Tritura y graniza hielo, mezcla y airea
ingredientes para obtener batidos y cremas de textura sedosa.

- Potencia: 1.350 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Ajustes: 10 velocidades y 5 botones con
funciones preprogramadas.
- Sist. de cuchillas cóncavo Kinetix®:
Combina el rendimiento de una licuadora
potente con procesamiento de alimentos
para brindarte versatilidad y comodidad.
Tritura y graniza hielo, mezcla y airea
ingredientes para obtener batidos y cremas
de textura sedosa.

- La tecnología Cold Spin Technology*:
permite que el zumo fluya hacia arriba y a
través de la cuchilla de acero inox. rodeada
por un filtro de malla italiano para
garantizar que el aumento de temperatura
sea insignificante: menos de 1 ºC.
- Acc. incl.: Cepillo de limpieza y pico para
exprimir en vaso.
- Carcasa de acero inox. cepillado.

https://youtu.be/BFCIE_Jddd8
https://youtu.be/5KVWRvF9ZDQ

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432035705
Unidades de Embalaje: 1
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