K 45 / 55 / 70
Picadoras

K 45 / 55 / 70

Cutter-Picadoras de mesa
De alta potencia y construidas para durar, las picadoras Electrolux para picar, triturar,
moler y mezclar todo tipo de preparaciones que requiere su receta.

Tapa trasparente
con rascador
para una mejor
homogeneización

hast

370

Panel
control con
protección al
agua (IP55)

100% lavable
en lavavajillas:
rotor, tapa,
rascador y
cuba en acero
inoxidable

Soporte pared
para almacenar de
forma segura las
cuchillas

100 a 150 cubiertos/dia
ff
Capacidad de trabajo de 100 g a 3,5 kg
ff
Cuba de acero inoxidable 4,5 / 5,5 / 7 lt

m

Función
“Pulse”
para cortar
piezas
grandes

Tubo central de
cuba alto. Utiliza
hasta un 75%
de su capacidad
nominal (para
líquidos)

ff
De

a

0 rp

ff
Tapa

con posición vertical para
facilitar la limpieza
ff
Tapa trasparente fácilmente desmontable

Rotor cuchillas
Elija la cuchilla adecuada para una preparación perfecta.

Rotor cuchilla lisa

Rotor cuchilla microdentada

Emulsionador hoja lisa

Puré de vegetales

Carne picada

Aves

K45 - 4,5 lt de capacidad
Velocidad Fases

K55 - 5,5 lt de capacidad

Potencia

rpm

1

1 ph

750 W

1500

2

3 ph

900 W

1500-3000

Variable

1 ph

1000 W 300 to 3700

Dimensiones externas (wxdxh):
256x415x470mm

Velocidad Fases

Potencia

K70 - 7 lt de capacidad
rpm

Velocidad Fases

Potencia

rpm

2

3 ph

1000 W 1500-3000

2

3 ph

1200 W 1500-3000

Variable

1 ph

1300 W 300 to 3700

Variable

1 ph

1500 W 300 to 3700

Dimensiones externas (wxdxh):
256x415x470mm

Dimensiones externas (wxdxh):
256x422x510mm

Las soluciones de Electrolux Professional se adaptan perfectamente
a las necesidades de los clientes, incluyendo las áreas de fiabilidad,
eficiencia de costes y sostenibilidad. Nuestros productos son los
mejores en términos de calidad – durabilidad con bajos costes
rutinarios. Algunas instalaciones siguen funcionando después de más
de 40 años!
•T
 odas las fábricas de Electrolux Professional están certificadas por la
ISO 14001
•T
 odas las soluciones de Electrolux Professional están diseñadas para
conseguir un bajo consumo de agua, energía y detergente, y reducir
las emisiones al medioambiente
•T
 odas las soluciones de Electrolux Professional son las mejor-en-suclase en términos de calidad, para un largo ciclo de vida con los más
bajos costes rutinarios. Soluciones que siguen funcionando después
de 40 años
•T
 odas las soluciones Electrolux Professional están en conformidad
con ROHS y REACH y son reciclables en más de un 95%
•T
 odas las soluciones Electrolux Professional son de calidad probada
al 100% y todas las funciones están particularmente chequeadas por
nuestros técnicos expertos
•E
 n los último cinco años, más de un 70% de las soluciones de
Electrolux Professional
se han actualizado con características diseñadas para cumplir
con las necesidades de los clientes siempre con el
medioambiente en mente
•E
 lectrolux Professional sostiene un programa específico
de ahorro energético para reducir el consumo en sus
plantas de producción
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Excelencia
siempre con el medioambiente
en mente

La empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Las imágenes no son contractuales.

Share more of our thinking at www.electrolux.es/professional

