
El potente motor de 3 HP permite a los chefs preparar 
sopas, emulsionar aderezos, moler granos, picar salsas 
y hacer compotas 

Función de Chop (para picar) única y de un toque con 
control de velocidad que pica minuciosamente los 
ingredientes sólidos  

El selector de velocidad ajustable ofrece a los chefs 
opciones de velocidad variables 

El contenedor está diseñado para que los ingredientes 
circulen hacia las cuchillas para garantizar que el  
contenido emulsione bien

Garantía de por vida en el sistema de acoplamiento 
metálico y en las cuchillas de acero inoxidable

Para más                                      información visite www.hamiltonbeachcommercial.comBuenas Ideas

con opciones ilimitadas

Pica,  
muele, 
mezcla,  

machaca, 
emulsiona

EXPEDITOR™

Familia de licuadoras culinarias
HBF600S
1.8 L / 64 oz
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LICUADORA CULINARIA DE ALTO RENDIMIENTO HBF600S con OPCIONES ILIMITADAS
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Sensor de la almohadilla de  
la jarra patentado

4 conexiones magnéticas evitan la 
operación si el contenedor 

no está bien colocado 

Indicador de temperatura 
del equipo

Alerta al operador si el motor  
se sobre calienta al licuar  

varios ciclos consecutivos 

Selector de velocidad 
ajustable
que ofrece al usuario opciones 
de velocidad variables  

El potente motor de 3 HP  
permite a los chefs preparar sopas, 
emulsionar aderezos, moler granos, 

picar salsas y hacer compotas  

Un toque 
Función de Chop
ciclos en velocidad baja y alta, 
seleccionados por el operador  
para mejor rendimiento con  
ingredientes difíciles

Recipiente de 64 oz (1.8 L) 
de acero inoxidable,  
contenedor resistente

Diseño del contenedor y  
la cuchilla 

para que los ingredientes 
circulen hacia las cuchillas para 

garantizar que el contenido 
emulsione bien

Vaso dosificador  
de gran tamaño
facilita agregar líquidos para 
las emulsiones mientras licúa

19"
(48.3 cm)

9"
(22.9 cm)

7"
(17.8 cm)

Pica Muele Mezcla Machaca Emulsiona

Mango de agarre cómodo  
y fácil

HBF600S (120 V) 

Estándar: la unidad viene con base motorizada, un contenedor de acero inoxidable, taza 
dosificadora y tapa.
Controles: panel táctil
Motor: 3 HP
Peso: 14.2 lb / 6.5 kg (envío)
Garantía: 3 años en motor

HBF600S-CE/-UK/-CCC (230 V) 

Especificaciones eléctricas: 120 V, 

60 Hz, 13 Amps 

Especificaciones eléctricas: 220-240 V, 50-60 Hz, 
750 W
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Primeros 2 años


