
Natural solutions for the bar counter

American Blender Active professional 1500

Batidora de vaso con motor profesional de alto rendimiento. Consigue los mejores resultados en segundos. 
Su alta potencia y su cuchilla de 6 filos pueden con todo tipo de alimento, pulveriza en pocos segundos 
hasta los alimentos más duros. Pica hielo, realiza batidos, smoothies y cremas con gran facilidad. 

Jarra 2L
ultra resistente    
libre de BPA



CUERPO DE FÁCIL LIMPIEZA
El frontal es liso para facilitar su 
limpieza.

Engranajes metálicos
Con imán de detección de la 
jarra, por seguridad, la máquina 
funciona sólo cuando el imán 
detecta la jarra bien colocada.
La base donde apoya la jarra 
es de goma rugosa con mucho 
agarre y desmontable para 
facilitar la limpieza.

DATOS LOGÍSTICOS

 Tamaño de producto: 22 x 19 x 50 cm (ancho x fondo x alto)

Peso del producto: 4’04 Kg
Dimensiones caja individual: 34 x 24 x 28 cm
Dimensiones caja embalaje: 50 x 35’5 x 58 cm / 18 Kg
Unidades por embalaje: 4 ud.

Taurus Professional S.L.
Av. Barcelona s/n 24790 Oliana · Spain
+34 973 47 05 50   prof@taurus.es

Código producto 912.433    EAN  8414234124333

Gracias a sus pies antideslizantes
evitamos movimientos durante
el triturado.

BASE Y PIES
Dispone de un cable de alimentación 
de 1’8m enrollable en la base y pinzas 
para sujetarlo en la medida deseada 
quedando perfectamente fijado.

6 filos de alta aleación
Las cuchillas son de 6 dientes de acero 
inoxidable de alta aleación, estan prepa-
radas para los trabajos más duros.

TAPA CON JUNTA DE SELLADO
Dispone de una silicona alrededor de 
la tapa para evitar pérdidas y tener una 
mayor adherencia.

TERMOSTATO
DE SEGURIDAD
En caso de sobre-tensión 
la máquina se protege 
bloqueando el triturado.
Con éste botón ponemos
en marcha otra vez evitando 
daños mayores.

Jarra de 2L
Libre de Bisphenol.
Jarra graduada por ambos 
lados, muy resistente a altas 
temperaturas y al uso
intensivo de hostelería, con 
boca de vertido para facilitar 
la extracción de la mezcla. 

La jarra funciona colocada 
por ambos lados, tanto a la 
derecha como a la izquierda.

Accesorio mezclador
Para prensar los alimentos 
desde el orificio de la tapa 
y triturar mejor alimentos 
duros o hielo.

ARRASTRE Y EJE DE METAL
Gran resistencia al uso y más 
vida útil de la jarra

Motor profesional 1500W Protección contra el 
calentamiento permitiendo el uso profesional prolongado.
Revolución del motor: 30.000rpm  / Motor de 2 Hp

Panel de control
-Regulador de velocidad preciso.
-Botón on/off.
-Botón turbo o pulse:
un extra de fuerza, cuando
se necesita la máxima potencia
para trabajar con alimentos
duros como el hielo 
o los frutos secos.


