
NUTRIBULLET NBF-28400-1003GG BATIDORA 1.000W GRIS OSCURO

Para llevar una vida saludable, es esencial tanto hacer ejercicio como tener una buena
alimentación para que nuestro cuerpo absorba todos los nutrientes que contienen los alimentos
saludables. La Batidora 1000 cuenta con una doble función (función batidora y función
extractor de nutrientes). Podrás preparar batidos naturales, salsas, cremas, cócteles y todo lo
que te propongas de forma simple, rápida y saludable. Las nuevas batidoras de vaso de alto
rendimiento de Nutribullet son sinónimo de potencia, precisión, simplicidad y versatilidad. En
función de la velocidad seleccionada estarás utilizando la función batidora (velocidad más baja)
o la función extracción (velocidad alta). Con la tecnología de cierre fácil podrás colocar el vaso
encima de la base motor, cerrar con un solo giro y seleccionar la función deseada. Gracias a las
2 velocidades y la función pulse y la cuchilla con forma especial, puedes preparar recetas para
toda la familia. La limpieza nunca ha sido más fácil ya que la jarra y vasos son aptos para el
lavavajillas.

Batidora de vaso con múltiples velocidades, esta unidad de tamaño completo le brinda más
capacidad con la jarra de 1,6L, más potencia con 1.000 W y más versatilidad para mezclar y
extraer aún más de sus creaciones favoritas, con la función pulse y capacidades de extracción.
Para triturar por completo, frutas y vegetales frescos, incluyendo tallos, semillas, frutos secos e
ingredientes calientes. Para sacar el máximo provecho de tu vida, ¡necesitas sacar el máximo
provecho de los alimentos!

- Potencia: 1.000 W.
- 2.000±19.500 rpm.
- Selección voltaje auto.: 220-240 V/50-60 Hz.
- 4 botones:

· Encendido / apagado.
· Velocidad baja.
· Velocidad alta.
· Función Pulse (Pulse).

- Velocidad baja o alta pausar o parar con botón
de encendido / apagado. Función Pulse se
controla pulsando el mismo botón.

- Jarra de Tritán y tapa aptos para
limpieza en lavavajillas (programa
ciclo normal, en bandeja superior).
- Incluye:

· 1 jarra (1,65L) alto (24 cm) con
cuchilla batidora.

· 1 empujador para la jarra.
· 1 tapa para la jarra.

- Color gris oscuro.
- Incluye libro de recetas.

https://youtu.be/dn8_ahWm17c
https://youtu.be/4w2zDBJqaFQ

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8435502300341
Unidades de Embalaje: 2
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 42,80 X 31,30 X 23,40 cm
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 44,60 X 48,60 X 32,80 cm

https://youtu.be/dn8_ahWm17c
https://youtu.be/4w2zDBJqaFQ

