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•  Batidora de Mano con sistema de envase al vacío. 

•  Potente motor de 1000 W. 

•  Cuchillas de acero Inoxidable. 

•  Cuerpo Ergonómico. 

•  Empuñadura SoftTouch y botores grandes. 

•  12+1 niveles de potencia.

•  Contenedor para vacío. 

•  Bolsas para vacío con cremallera. 

•  Incluye: Set para envasar al vacío, 1 Vaso Mezclador, 

 1 Picador y 1 Varilla Mezcladora.

Datos técnicos.

Características.

¡Manten tu comida fresca por más tiempo! 
Conecta la bomba de vacío a su batidora con un simple clic y 
conserva alimentos frescos, sobras o bocadillos en recipientes 
al vacío y bolsas con cierre. Disfruta del sabor de la comida 
fresca todos los días. 

El recipiente al vacío apilable está hecho de Tritán duradero sin 
BPA y es resistente a las manchas y los olores. Se pueden usar en 
el microondas y se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas. 
Las bolsas con cremallera resistentes al desgarro también 
están libres de BPA. Límpialas fácilmente en el lavavajillas y 
úsalas de nuevo. 

Batir nunca ha sido más cómodo. 
La carcasa ergonómica y liviana se adapta a cualquier mano. 
Su asa suave al tacto y sus botones grandes y de fácil acceso 
garantizan una comodidad y un control óptimos con un agarre 
perfecto antideslizante.

Recipientes especiales para envasar al vacío: elimina el aire 
que hay en el interior de los recipientes, evitando las oxidación de 
los alimentos, y disfruta de su frescura así como de sus mejores 
propiedades durante más tiempo.
 
Motor de alta potencia para satisfacer las más altas exigencias en 
diversos campos de la cocina. Maneja cualquier tipo de mezclado, 
corte, trituración o amasado gracias a la increíble potencia del 
motor de 1000 watts y una gran variedad de accesorios. Incluso 
los ingredientes más duros se pueden preparar de forma rápida 
y sencilla.

La cuchilla QuattroBlade es duradera y extra afilada ofrece una 
acción de corte excepcional para obtener resultados de mezcla 
fina en muy poco tiempo. Incluso mezclar ingredientes grandes 
no requiere esfuerzo. La función AntiSplash evita salpicaduras y 
ayuda a mantener su cocina impecable.
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Batidora de Mano Ergomix con sistema de Vacío


