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HUROM ha desarrollado este exprimidor que incorpora la tecnología de extracción y
prensado lento, que realiza su trabajo presionando despacio y constantemente los
ingredientes, minimizando así la pérdida de nutrientes y manteniendo todo su sabor
natural y nutricional.

Las licuadoras tradicionales de altas revoluciones acaban eliminando todas las propiedades de
las frutas y verduras. Por eso, la firma HUROM, inventora de los extractores lentos, ha
desarrollado este novedoso exprimidor que incorpora la tecnología de extracción y prensado
lento (Slow Squeezing Technology SST) que realiza su trabajo presionando despacio y
constantemente los ingredientes, minimizando así la pérdida de nutrientes y manteniendo todo
su sabor natural y nutricional.

PVP: 499€
De venta en grandes almacenes y establecimientos y tiendas especializadas

Otras características
Potente y silencioso motor A/C de 200W

Capacidad de 500ml

Revoluciones cepillo y tornillo 17 rpm / 43 rpm

Tiempo continuo de trabajo: 30 min aprox. Componentes plásticos libres de BPA

Medidas productos: 460 x 270 x 150 mm

Peso: 6.4 Kg

Longitud del cable: 1.4 m

Incluídos: 2 filtros (fino y grueso) + filtro para helado y postres, 2 tazas, accesorio para tofu, tambor, dos cepillos de limpieza, manual, recetario.
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