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EXPEDITOR™

Familia de licuadoras culinarias
HBF1100S
 4 litros / 1 galón

con potencia para mezclar un alto volumen

Ahorra 
tiempo de 

preparación

El potente motor de 3.5 Hp genera excelentes 
resultados en una fracción de tiempo

Creado pensando en la seguridad, el bloqueo en 
la tapa garantiza que la licuadora no comience a 
trabajar hasta que la jarra  y la tapa estén en  
su lugar

La función única de CHOP pulsa las cuchillas 
para mantenerel movimiento de los  
ingredientes y permitir 
mejor control de la consistencia

Garantía de por vida para el sistema de  
acoplamiento al motor  
de las cuchillas de acero inoxidable 
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LICUADORA CULINARIA DE ALTO RENDIMIENTO HBF1100S

Estándar: la unidad viene con una base, un contenedor de acero inoxidable de 4 L / 1 galón con
asas sobremoldeadas , tapa transparente y taza dosificadora de 120 ml / 4 oz 
Controles: panel táctil
Motor: 3.5 HP
Peso: 24.3 lbs / 11 kg (envío)
Garantía: 3 años en motor
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HBF1100S-CE/-UK/-CN (230 V)HBF1100S (120 V)

220-240 V~,  50-60 Hz   11 
Amps

120 V~, 60 Hz, 14 Amps

Primeros 2 años

CUMPLE 
CON RoHS

Muele

Mezcla

Machaca

Emulsiona

Pica

14.9" / 37.8 cm

8.9" / 22.6 cm

18.9"
48.1 cm

Tapa transparente y taza dosifica-
dora
Le permite al usuario ver claramente
cuándo ha de detener la licuadora

Recipiente de acero inoxidable de 
4 litros / 1 galón, para uso pesado
Diseñada para brindar desempeño  
duraderoen las cocinas comerciales más 
atareadas del mundo

Bloqueos de tapa de alta 
duración

Diseño de bajo perfil
más ergonómico

Programas personalizados
automatiza 
recetas distintivas

Base de aluminiofundido a presión
con patas antideslizantes
para mayor estabilidad

Garantía de por vida en el  
sistema de acoplamiento de la 
cuchilla de acero inoxidable

Asasergonómicas cómodas

Indicador de temperatura 
del equipo
ayuda a evitar el  
sobrecalentamiento

El selectorde velocidad variable
ajusta la velocidad para máximo control

Ciclos de CHOP entre velocidad  
baja y velocidad VARIABLE  
seleccionada por el operador

Botones de tiempo de licuado  
preestablecidos
permite a los operadores que realicen 
otras actividades en la cocina

18.9” 
(48.1 cm)
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