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Tango®

Serie HBH455

Licuadora de alto rendimiento de 2.4 HP

Con sistema Wave-Action®

®

ultra 
uniformes 

Licua rápido

El potente motor de 2.4 Hp* de poder  
máximo combinado con el sistema 
Wave~Action®, la jarra, y la cuchilla ofrece 
resultados ultra uniformes
El temporizador ajustable facilita al  
operador el hacer otras tareas al mismo 
tiempo 
Los interruptores sellados duraderos y de 
fácil uso garantizan una larga vida
Brinda potencia y velocidad para tiendas de 
smoothies y bares 

*potencia de entrada
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LICUADORA CULINARIA DE ALTO RENDIMIENTO HBH455
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17.625"
44.77 cm)

8.5"
(21.59 cm)

7.375"
(18.73 cm)

HBH455 (120 V) 

Estándar: la unidad viene con una base, una jarra, tapa y cuchilla
Controles: Función de pulso velocidad alta/baja, temporizador de 0 a 40 segundos,  
operación continua
Peso: 11.9 lb / 5.4 kg (envío)
Motor: Potencia de entrada máxima de 2.4 Hp /1790 watts
Garantía: 2 años en partes y mano de obra

Especificaciones eléctricas: 120 V, 60 Hz, 10 Amps 
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Primeros 2 años

Sistema Wave~Action®
Desplaza la mezcla  

continuamente hacia las  
cuchillas para resultados  

ultra uniformes

Base Sure Grip™
evita deslizamientos 

La jarra de copoliéster apilable 
de 48 oz (1.4 L) 

Minimiza el espacio de almacenamiento  
y no contiene BPA

Tapa de triple sello  
es resistente a los  
derrames   

Interruptores sellados 
Para ofrecer durabilidad y  
un uso fácil

Motor de 2.4 Hp* de máxima 
potencia de entrada

Ofrece potencia en ingredientes  
frescos y congelados para crear  

bebidas uniformes

Ceja protectora
Dirige las gotas lejos  
de los controles

Optimo rendimiento
La amplia jarra cuadradapermite colocar 
ingredientes más con gran volumen,  
reduciendo el tiempo de preparación 

La cuchilla de acero inoxidable de alto  
rendimientocorta rápidamente el hielo

Acoplamiento metálico  
duradero

Ofrece una gran potencia y par 
de torsión a la cuchilla

Temporizador ajustable 
0 a 40 segundos para  
mayor comodidad 


