NUTRIBULLET NB9-0928-R EXTRACTOR DE NUTRIENTES 900W ROJO
Nutribullet es el extractor de nutrientes original. Es capaz de romper las paredes
celulares de los alimentos vegetales fibrosos, liberando así todas las vitaminas y
minerales que contienen. De este modo, los alimentos mantienen intacto su valor
nutricional y nuestro organismo los puede absorber con mayor facilidad. Gracias a su
avanzado motor de más de 25.000 revoluciones, el estudiado diseño de su cuchilla
extractora de acero especial y la forma ovalada de su vaso, Nutribullet genera una
acción ciclónica capaz de triturar por completo, en menos de un minuto, frutas y
vegetales frescos, incluyendo tallos, semillas y frutos secos. Para sacar el máximo
provecho de tu vida, ¡necesitas sacar el máximo provecho de los alimentos.
- Potencia: 900 W.
- 25.000 rpm.
- Selección voltaje auto.: 220-240 V/50-60 Hz.
- Extractor de nutrientes para una mejor
absorción de los alimentos.
- Incluye:
· 1 vaso grande (0,9L) alto (19 cm).
· 1 vaso pequeño (0,5L) alto (12,5 cm).
· 1 tapa de cierre.
· 1 tapa flip-top para beber.
· 1 anilla de sujeción extraíble.
· 1 cuchilla extractora.

- Cuchilla de acero inox. de alta calidad
diseñada para una acción ciclónica única.
- Base Motor de alta capacidad.
- Vasos de Tritán, tapa de cierre, tapa fliptop y anilla de sujeción aptos para limpieza
en lavavajillas (programa ciclo normal, en
bandeja superior).
- Color negro metalizado.
- Incluye libro de recetas, guía nutricional
de bolsillo y guía de uso rápido.
- Medidas con vaso pequeño (An-Al-Pr): 13
x 31 x 13 cm.
- Peso con vaso pequeño: 2,5 kg.

https://nutribullet.es
https://youtu.be/7p -h-ixkOmc
DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8435502300174
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 13,00 X 37,00 X 13,00 cm
Peso neto producto: 2,650 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 30,00 X 34,50 X 17,60 cm
Peso bruto embalaje unitario: 3,500 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 38,00 X 38,00 X 31,00 cm
Peso bruto embalaje: 7,130 Kg

