SAGE SCP600SIL2CEU1 EXPRIMIDOR CITRUS PRESS™
Exprime hasta la última gota de zumo, desde la lima más pequeña hasta el
pomelo más grande. El manejo simple con una sola mano te permite obtener un
zumo delicioso con el mínimo esfuerzo. Su brazo exprimidor garantiza que la
presión hacia abajo se ejerza directamente sobre la fruta para maximizar la
extracción de zumo. El bloqueo de seguridad no permitirá que el cono gire hasta
que se baje el brazo articulado y se ejerza la presión suficiente. El práctico e
innovador sistema antigoteo retiene el zumo para evitar que se derrame en la
encimera. La cúpula magnética se retira y se vuelve a colocar sin problemas para
facilitar la limpieza. El cono exprimidor, el recolector de zumo, el filtro y la cúpula
son aptos para lavavajillas.
- Potencia: 110 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Ajustes: Encendido y apagado.
- Brazo asistido potente: Permite un
prensado rápido y sin esfuerzo.
- Interruptor de seguridad dual: El
bloqueo doble patentado no permitirá
que el cono gire hasta que se baje el
brazo y se ejerza suficiente presión.
- Motor potente: Se pone en
funcionamiento automáticamente al
aplicar presión al cono exprimidor.

- Sistema antigoteo.
- Cúpula de frutas magnética.
- Bloqueo de seguridad.
- Sistema de extracción: El cono
exprimidor con aletas y la cúpula
proporcionan agarre y presión para
maximizar la extracción de zumo.
Puedes sacarle hasta la última gota de
jugo a la lima más pequeña o al
pomelo más grande, usando el mismo
cono.
- Exprimidor con base de polímero
ultrarresistente y filtro de acero inox.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432030083
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 17,00 X 45,00 X 33,00 cm
Peso neto producto: 4,670 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 27,00 X 47,00 X 37,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 5,200 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 27,00 X 47,00 X 37,00 cm
Peso bruto embalaje: 5,200 Kg

