
 

C708 BATIDOS 

CON BOMBA, AUTOPASTEURIZANTE 
 
Gracias a la Taylor C708- batidos, podemos 
ofrecer batidos cremosos acabando con el 
trabajo intensivo de preparación del batido a 
mano. Tamaño reducido, alta capacidad y 
tratamiento térmico que ahorra mano de 
obra. La elección perfecta para aumentar 
ganancias sin sacrificar espacio valioso. 
Modelo de sobremesa, con carro opcional 
disponible mod. C20100. 1 sabor. Con 
bomba para conseguir mayor rentabilidad. 
Autopasteurizante 
Consiga grandes márgenes y beneficios, 
ofreciente batidos a sus clientes con la nueva 
Taylor C708-Batidos.  
Opte por agregar frutas, dulces o siropes con 
sabor para multiplicar sus ofertas, satisfacer 
las tendencias de los consumidores y ampliar 
el potencial de ganancias. 
Sistema de tratamiento térmico: Proporciona 
un ciclo diario de calentamiento y 
enfriamiento para mantener de forma segura 

los productos lácteos hasta 28 días, antes de 
su desmontaje completo para su limpieza.  
Controles de la pantalla táctil: 
• Los controles táctiles del microprocesador 
están integrados en duraderos panel de 
vidrio templado 
• Múltiples idiomas son seleccionables 
• La viscosidad se mide continuamente para 
dispensar productos consistentes. 
• Historial de las temperaturas y los tiempos 
durante el último calentamiento. Los ciclos 
pueden verse desde la pantalla fluorescente 
dentro del Menú del gerente. 

Características: 

 1 sabor 

 Modalidad de espera 

 Indicador luminoso de mezcla baja 

 Control de pantalla digital 

 Ciclo de tratamiento térmico 

 Sistema de interbloqueo de puerta 

Accesorios: Carro base C20100 

 

 

DATOS TECNICOS: 

 

 

 

Dimensiones 464 x 820 x 864 mm 

Capacidad cilindro 3,2 litros 

Capacidad tolva 18,9 litros 

Sabores 1 

Potencia 3,6 Kw (380 V –Trifásica) 

Compresor 9.500 BTU/hr 

Batidor 1,5 CV 

 
Deje un mínimo de 152 milímetros de separación en los 
lados y ponga la parte posterior de la unidad contra una 
pared para prevenir la recirculación del aire caliente 

Bomba simplificada C708 Batidos 

C708 Batidos 

montada sobre 

carro C20100 


