Batidoras trituradoras
Un mezclador diseñado para
obtener bebidas perfectas incluso
en las horas punta de trabajo.
Equipado con interruptores de
palanca que permiten una rápida
selección de la velocidad o del
modo manual.

Potente
motor

1300W

VER VIDEO
BTC.6

944 €

Batidora Policarbonato.
Potencia: 1.300 W / 1,8 Hp
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz
RPM: 12.000 / 28.000
Capacidad vaso: 1,5 l
Peso: 5 kg
Ancho/Profundo/Alto: 210x180x420 mm
·
·
·
·

Cuchilla de tripe efecto.
Desviadores de flujo.
Antibloqueo.
Especial batidos, granizados y cócteles.

Trabaja mejor.
Con embrague de metal recubierto de caucho.
El metal disminuye el ruido de trabajo y hace más
fácil el mantenimiento en caso de desgaste y
desgarro, sin la necesidad de un técnico.

Seguridad.
Todos nuestros mezcladores están equipados
con control magnético, el sistema de seguridad
automático inventado por CEADO, que activa sólo
el funcionamiento del aparato cuando la tapa está
en su lugar.
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BTC.106 (1,5 l)

BTC.111

BTC.112

Para BTC.6

Dispositivo de bloqueo de
las cuchillas para BTC.6

Agitador hielo para
BTC.6

250 €

191,20 €

33 €

(Bajo pedido)

Mezclador de alto rendimiento
para preparar cualquier receta
simplemente pulsando un botón.
Con el modo de funcionamiento
manual, B210 tiene seis ciclos
preestablecidos para crear
batidos, frozens, nuevas ideas
para cafeterías y otros cócteles
de manera automática.

ascaso

Batidoras trituradoras

Potente
motor

1300W

BTC.10

1.398 €

Batidora Policarbonato.
Potencia: 1.300 W / 1,8 Hp
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz
RPM: 6.000 / 28.000
Capacidad vaso: 1,5 l
Peso: 5 kg
Ancho/Profundo/Alto: 210x180x420 mm
Cuchilla de tripe efecto.
Desviadores de flujo.
Antibloqueo.
Especial batidos, granizados y cócteles.

Trabaja mejor.
La jarra cuadrada de policarbonato apilable 1,5 l
hace que el trabajo de barman sea más fácil.

Piensa fuerte.
La carcasa en aleación ligera de aluminio, diseñada
para soportar las mayores tensiones y garantizar la
máxima estabilidad en cada operación, alberga el
poderosos y fiable motor de 1.300 W.

Interruptores de
palanca revestidos.
2 velocidades, más
impulso. (BTC.6)

6 ciclos
preconfigurados.
(BTC.10)

Preparación dinámica

·
·
·
·
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Batidoras trituradoras
Batidoras clásicas, las favoritas para mezclar batidos y cócteles, equipadas
con recipiente de 1,5 l para reducir los tiempos de preparación.

BTC.3

BTC.4

Código

Tipo vaso

Capacidad
Vaso

Potencia

BTC.3

Policarbonato

1,5 l

900 W / 1,2 Hp

BTC.4
BTC.5

Inox
Policarbonato

1,5 l

900 W / 1,2 Hp

1,5 l + 1,5 l

900 W + 900 W
1,2 Hp

BTC.103 (1,5 l)

BTC.104 (1,5 l)

(para BTC.3/5/8)

(para BTC.4)

160 €

210 €

BTC.5
Voltaje

RPM

220-240 V
50-60 Hz

20.000
24.000

CEA.47

Ancho/Profundo/Alto

Peso (kg)

Precio

200x200x460 mm

3,6

200x200x460 mm

3,6

500 €
630 €

350x200x460 mm

8,2

930 €

99 €

Disco mezclador
para modelos
BTC.1/2/3/4/5/7/8

BTC.110

110,68 €

Dispositivo de bloqueo de
las cuchillas para modelos
BTC.1/2/3/4/5/7/8

Los vasos solo son compatibles con los códigos indicados.

Vaso patentado para
bebidas a base de
hielo.
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Estructura de alumino.
2 velocidades, más
impulso.

Cuchillas inox con
dispositivo de bloqueo.
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Batidoras trituradoras

Código

Tipo vaso

BTC.1

Policarbonato

BTC.2

Inox

BTC.9

Policarbonato

BTC.7

Inox

CEA.47

BTC.2
Especial cócteles.
Capacidad Vaso

0,9 l

BTC.9
Especial batidos y granizados.

Potencia

900 W
1,2 HP

Voltaje

220-240 V
50-60 Hz

RPM

20.000
24.000

2,5 l

99 €

200x200x410 mm

110,68 €

Dispositivo de bloqueo de
las cuchillas para modelos
BTC.1/2/3/4/5/7/8

BTC.101 (0,9 l)

BTC.102 (0,9 l)

Para BTC.1

Para BTC.2

136 €

215,60 €

BTC.115

74,16 €

Disco mezclador para BTC.9

BTC.113 (0,9 l)
Vaso con cuchilla
para BTC.9

BTC.114 (0,9 l)
Vaso con agitador
para BTC.9

217,80 €

217,80 €

Precio

3,4

3,8

470 €
580 €
660 €
650 €

BTC.116

93,72 €

3,5

Cuchilla para BTC.9

BTC.107 (2,5 l)

BTC.112

Para BTC.7

Agitador hielo para
BTC.1/2/7

308 €

Los vasos solo son compatibles con los códigos indicados.

Dispositivo de
desconexión
magnético en la tapa.

Peso (kg)

3,5
200x200x460 mm

BTC.110

Disco mezclador para modelos
BTC.1/2/3/4/5/7/8

Ancho/Profundo/Alto

BTC.7
Especial salsas vegetales y frutas.

Juntas de
acoplamiento de metal
y goma/metal.

33 €

Preparación dinámica

BTC.1
Especial cócteles.
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