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MP 550 Ultra 

 Easy Plug 

MP Ultra

Especial colectividades/
cocinas centrales
Uso intensivo

TRITURADORES

BLOQUE DE MOTOR

• Potencia de 750 vatios.
•  Bloque motor de acero inoxidable con orificios 

de ventilación en la parte alta para preservar una 
hermeticidad perfecta.

•  Bloque motor con una uña  que sirve de apoyo en el 
reborde de las marmitas para una mayor comodidad 
de trabajo.

• Velocidad 9000 rpm.
• Principio de ajuste automático de la velocidad.
•  Sistema patentado «Easy plug» que facilita el servicio 

posventa para reemplazar el cordón de alimentación.
•  Sistema de arrollamiento del cordón de alimentación 

para guardarlo más fácilmente y optimizar su duración 
de vida útil.

TUBO Y CAMPANA

•  Cuchilla, campana y tubo de acero inoxidable de una 
longitud de 550 mm.

•  Pie con campana y cuchilla desmontables, dispositivo 
exclusivo, patentado por Robot-Coupe.

•  Campana con sistema de hermeticidad estudiado para 
una duración óptima.

ACCESORIOS INCLUIDOS 

• 1 soporte mural para guardar el triturador sumergible.
• 1 herramienta de montaje y desmontaje de la cuchilla.

NORMAS
EN 12100-1 y 2-2004, EN 60204-1-2006, EN 12853, 
EN 60529-2000 : IP55 y IP34

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Capacidad de la marmita: Hasta 200 litros

Para realizar todas las sopas, cremas, purés de hortalizas 
y mousses de frutas. Especial para corporaciones y uso 
intensivo

DESCRIPCIÓN COMERCIALA

Triturador sumergible MP 550 Ultra - Monofásico 
230/50/1. Potencia 750 vatios -  Velocidad 9000 
rpm. Cuchilla, campana y tubo de acero inoxidable de 
una longitud de 550 mm. Sistema «easy plug»: cordón 
desmontable.

DESCRIPCIÓN TÉCNICAB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia útil 750 vatios

Datos eléctricos Monofásico 230 V/50/1 
2,1 A - Toma suministrada

Velocidad 9000 rpm

Porcentaje de reciclabilidad 95%

Peso neto 5,2 kg

Referencia 34820
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ACCESSOIRES EN OPTIONF RESERVACIÓNG

230 V/50/1 - cable y toma suministrados
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TRITURADORES

•  3 soportes para marmitas inoxidables ajustables: 

- Ref. 27363 - para marmita de diámetros de 330 a 650 mm. 

- Ref. 27364 - para marmita de diámetros de 330 a 1000 mm. 

- Ref. 27365 - para marmita de diámetros de 330 a 1300 mm.

•  1 soporte para marmita universal: 

- Ref. 27354 – para fijar sobre el borde de la marmita.

ACCESORIOS OPCIONALESF
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