Licuadoras
VER VIDEO
Licuadora compacta, ligera y
funcional. Cada componente ha sido
rediseñado específicamente para la
extracción de zumos de frutas
y de la pulpa automáticamente.
Su práctico diseño es ideal para
bares que consumen hasta 10 kg
de fruta al día.
LIC.1

1.950 €

Tubo alimentación: Ø 75 mm
Potencia: 700 W
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz
RPM: 3.000
Ancho/Profundo/Alto: 242x385x512 mm
Peso: 14,5 kg

Jugo genuino.
Gracias a la “Retención de pulpa” - creado por
CEADO - el jugo obtenido es más claro y brillante,
mejorando así considerablemente el sabor.

Jugo saludable.
El conducto de alimentación, de Ø 75 mm, permite
introducir una manzana entera sin cortar o pelar.

Accesorios

Lavar y listo!
El lavado es rápido y fácil, la canasta es magnética.
Los componentes en contacto con los alimentos
son fáciles de quitar y reemplazar, sin necesidad de
herramientas.
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Seguridad.
Alta seguridad gracias al sistema de bloqueo:
el levantamiento de la barra de bloqueo de
seguridad detiene todas las partes móviles.

LIC.100

538 €

Cesto de acero inoxidable
(LIC.1)

ascaso

Licuadoras
La última generación de licuadoras,
con expulsión automática de la
pulpa, la única del mercado con una
tolva de alimentación doble para la
extracción óptima de jugo a partir de
frutas y verduras.
Dos litros de jugo en un minuto!
Ideal para una alta producción de
zumos en bares que consumen más
de 10 kg de frutas y verduras al día.
LIC.3

2.850 €

Tubo alimentación: Ø 50/75 mm
Potencia: 800 W
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz
RPM: 3.000
Ancho/Profundo/Alto/: 280x440x510 mm
Peso: 17 kg

Jugo saludable.
El disco de rejilla y filtro de malla están diseñados
para extraer los jugos de frutas con cuidado,
garantizando también el máximo rendimiento con las
verduras de hoja.

Trabaja mejor.
El nuevo material y el diseño de la cubierta del
motor permiten un funcionamiento silencioso, lo
que garantiza un ambiente agradable tanto para los
clientes como operadores.

Accesorios

Lavar y listo!
El lavado es rápido y fácil, la canasta es magnética.
Los componentes en contacto con los alimentos
son fáciles de quitar y reemplazar, sin necesidad de
herramientas.

LIC.101

590 €

Cesto de acero inoxidable
(LIC.3)

Preparación dinámica

Jugo genuino.
Gracias a la “Retención de pulpa” - creado por
CEADO - el jugo obtenido es más claro y brillante,
mejorando así considerablemente el sabor.
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