Exprimidor

Stillo 300
Código do produto: S924032000
Modelo Solac: EX6200
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Código EAN: 8433766240328

Título:
Solac - Stillo 300. Exprimidor de inox de 300W con motor AC. Con tapa presionable y desmontable. Con
2 conos para naranjas y limones. Sistema de vertido continuo. Con ventosas. Filtro de INOX.
Descripción:
Exprime a máxima potencia con Stillo 300, el exprimidor de acero inoxidable con 300W de fuerza que
sacará todo el jugo a tus cítricos. Con dos conos de distinto tamaño para poder exprimir de la forma más
eficiente naranjas, limas y limones.
Disfruta de la forma más fácil, cómoda y práctica de realizar zumos en un diseño compacto con el
exprimidor Stillo 300 de Solac. Cuenta con sistema de vertido continuo anti goteo que permite dipositar
el zumo directamente en el vaso o guardarlo en el depóstio del exprimidor. Y con su tapa presionable y
desmontable podrás sacar el máximo jugo de las frutas sin ensuciar tus manos. Pero se trata de un
exprimidor que cuenta con 2 formas de uso, ya que podrás usarlo tanto con, como sin tapa.
Su sistema de exprimido cuenta con doble sentido, una característica que junto a los 300W de potencia
hace que el exprimidor ofrezca unos óptimos resultados, obteniendo una mayor cantidad de zumo de
forma rápida y fácil.
El exprimidor Stillo 300 cuenta con un diseño de calidad, ya que su cuerpo, su filtro y su boca de vertido
son de acero inoxidable, un material resistente y durable a lo largo del tiempo. Además, para añadir un
plus a su diseño, el exprimidor Stillo 300 cuenta con ventosas en la base que aportan la máxima
estabilidad al exprimidor durante su uso.
Totalmente desmontable y apto para lavavajillas para que una fácil y rápida limpieza también esté
asegurada con el exprimidor Stillo 300.
Principales argumentos de venta:
• EXPRIMIDOR DE ALTA POTENCIA CON 2 CONOS. 300W de potencia que garantizan unos óptimos
resultados. Extracción de zumo rápida y fácil. Cuenta con 2 conos de distinto tamaño, uno para
naranjas y otro para limas y limones.
• DOBLE USO. Úsalo con tapa o sin. Cuenta con tapa desmontable y presionable, ideal para exprimir
cítricos sin ensuciar tus manos. Obtén más cantidad de zumo.
• VERTIDO CONTINUO Y ANTIGOTEO. Exprimidor con sistema de vertido continuo que permite un
vertido directamente en el vaso. Y con sistema de antigoteo. También ofrece la posibilidad de
reservar el zumo en el depósito del exprimidor.
• DISEÑO DE CALIDAD. Cuerpo, filtro y boca de acero inoxidable. Ventosas en la base para un extra de
estabilidad.
• FÁCIL LIMPIEZA. Exprimidor con piezas totalmente desmontables y aptas para el lavavajillas.

Descripción de características:
• 300W
• 2 conos de exprimido. Para naranjas, limas y
limones
• Vertido contínuo con sistema anti goteo
• Cuerpo y filtro en acero inoxidable
• Tapa presionable y desmontable

Accesorios incluidos:
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• 2 conos
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Inox
• Color/es secundario/s: rojo
Código EAN:

•
•
•
•
•
•

2 formas de uso: con y sin tapa
Ventosas en la base para un extra de estabilidad
Totalmente desmontable y apto para lavavajillas
Depósito de 0.65L
Producto totalmente libre de BPA
Medidas: 20.5 x 18.5 x 26.5 cm

EX6200 Stillo 300
S924032000

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

300W
50-60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

230V

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

Type-C
95 cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis

6 pcs

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

16 kg

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

59X27.5X40 cm

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

19.3x19.3x26.5 cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

20.5 x18.5 x26.5 cm

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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2 kg

SOLAC SMALL ELECTRO, S.L.U.
Avenida de los Huetos 79
Polígono Industrial Ali-Gobeo, local 10, sala 6
01010 Vitoria-Gasteiz (Alava) SPAIN

