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EXPEDITOR™

Familia de licuadoras culinarias
HBF900S
 4 litros / 1 galón

Ideal para cocinas de alto volumen

Su gran
tamaño ahorra 

tiempo de 
preparación

Su potente motor de 3.5 Hp produce mezclas 
perfectas en una fracción de tiempo

Equipada con 3 velocidades más la opción de 
PULSO ofrece mezclas precisas en cada uso

Controles fáciles de usar para 
licuar sin esfuerzo

El interruptor de PULSO crea ráfagas cortas  
de potencia a velocidades óptimas para 
una textura precisa de los alimentos

Garantía de por vida en el sistema 
de acoplamiento del motor  
con las cuchillas, que son de  
acero inoxidable 



Base de aluminiofundido 
a presión, balanceada 
con patas antideslizantes
para mayor estabilidad
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LICUADORA CULINARIA DE ALTO RENDIMIENTO HBF900S

Estándar: la unidad viene con una base, un contenedor de acero inoxidable de 4 L / 1 galón 
con asas grandes , tapa transparente y taza dosificadora de 120 ml / 4 oz 
Controles: interruptores basculantes
Motor: 3.5 HP
Peso: 24.3 lbs / 11 kg (envío)
Garantía: 3 años en motor
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HBF900S (120 V) 6126-1100 (4 L/1 gal/128 oz)

120 V~, 60 Hz, 14 Amps Se venden por 
separado

Primeros 2 años

Muele

Mezcla

Machaca

Emulsiona

Pica

14.9" / 37.8 cm

8.9" / 22.6 cm

18.9"
48.1 cm

Tapa transparente y taza dosificadora
Le permite al usuario ver claramente
cuándo su licuado esta listo

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

Ganchos, para bloquear la tapa, 
de alta duración

Diseño con bajo centro de 
gravedad
más ergonómico

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

Asasergonómicas cómodas

18.9” 
(48.1 cm)
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Con sistema de cierre 
de ganchos
Garantiza que la tapa esté 
en la posición correcta 
antes de comenzar a licuar.

3 velocidades
baja, mediana y alta
ofrecen un control sencillo 
al licuar

Los controles de Start/Stop 
fáciles de usar
simplifican el funcionamiento

Interruptor de PULSO
ofrece más control


