
POWER BLENDER

Conoce Más



La licuadora Power Blender de Royal Prestige® es un producto 
excepcional que puede ayudarte a incrementar tus ventas, gracias 
a su superioridad comprobada sobre otras licuadoras básicas y 
convencionales en el mercado, así como la atracción que genera 
en tus clientes por su diseño elegante y el prestigio de la marca 
que la respalda.

Es por ello que consideramos esencial crear para ti esta guía 
de ventas, como una herramienta que te dará la confianza de 
compartir información verídica y autorizada por el corporativo de 
Royal Prestige®. De esta forma dispondrás de aseveraciones que 
enriquecerán tus relaciones con tus clientes.

El distintivo más importante de la licuadora Power Blender es el 
poder, no solo por su potencia de más de 2 caballos de fuerza, 
sino también porque empodera al usuario con más posibilidades 
de recetas y alimentación saludable para cuidar de su familia.

Es importante transmitir a los clientes que Power Blender no 
solamente les ofrece lo básico que pueden esperar de una 
licuadora, sino mucho más. Con ella podrán preparar, por ejemplo, 
sus propias harinas libres de gluten, moliendo con facilidad 
ingredientes como garbanzos, almendras, avena, quinoa, etc.

A continuación, te presentamos las características más 
importantes de la licuadora Power Blender de Royal Prestige® y 
cómo puedes traducirlas en beneficios y ventajas al ofrecerla a 
tus clientes. 

Introducción
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• Motor de 2.01 caballos de fuerza (1.500 watts).
• Velocidad de hasta de 20.000 revoluciones por minuto.
• Seis aspas afiladas de acero inoxidable grado quirúrgico- 
T-304.
• Diseño de balineras (baleros) de alta calidad.

• Su potencia te permite procesar desde líquidos y vegetales, 
hasta los ingredientes más difíciles, como cacao y semillas,  
para preparar tus propias harinas saludables, naturales y libres 
de gluten.
• Te dará el poder de hacer recetas orgánicas y bajas en 
azúcar que no creías posible preparar en casa, como crema de 
avellanas con chocolate o mantequilla de cacahuate.
• Las aspas, resistentes y durables, están fabricadas en acero 
inoxidable grado quirúrgico de la más alta calidad, que no 
afecta el sabor de tus comidas.
• El conjunto de las aspas y las balineras de alta calidad agilizan 
el proceso de licuado para que obtengas los resultados que 
deseas en cada receta.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Potencia
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Calidad Superior

• Jarra ligera con capacidad de 56 onzas o 1.6 litros.
• Fabricada en Tritan™, en una sola pieza.
• Tapa con pestaña y aro de silicona.
• Tapa pequeña de Tritan™.
• Accesorio presionador fabricado en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), 
material resistente, no tóxico y con excelente brillo. 
• El presionador se utiliza a través de la tapa pequeña, siempre con la tapa 
puesta.

• La gran capacidad de la jarra te permite preparar recetas para toda la familia.
• La jarra es muy práctica y segura, gracias a que es muy ligera y es fácil de 
lavar.
• La jarra está fabricada en Tritan™, un material de alta calidad muy resistente 
y libre de BPA.
• El aro de silicona en la tapa garantiza un sellado óptimo que mantiene los 
ingredientes en la jarra y evita salpicaduras en tu cocina.
• La tapa pequeña te facilita agregar ingredientes de forma limpia y segura, 
sin necesidad de apagar la licuadora o retirar la tapa.
• Con el práctico presionador puedes mover los ingredientes durante el 
licuado para obtener mejores resultados, sin necesidad de abrir o apagar la 
licuadora.
• El presionador es una alternativa más segura a usar cucharas o espátulas, ya 
que consigue su objetivo sin alcanzar las aspas y no necesitas retirar la tapa 
de la jarra.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS Y BENEFICIOS
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• El cuerpo de la licuadora está fabricado en acrilonitrilo butadieno 
estireno (ABS), un material con elevada resistencia al impacto, 
no tóxico y con excelente brillo superficial. 
• Base de elastómero termoplástico o caucho termoplástico.
• Botón para encender, pausar y apagar en la parte frontal.
• Panel de velocidades con luces LED.
• Perilla de control para las funciones de Pulso y Velocidad.
• Cable eléctrico desmontable.

• Imagínate este diseño minimalista y de alta tecnología en tu 
cocina. ¡Es el toque elegante que impresionará a todos!
• El cuerpo de la licuadora está fabricado en un material muy 
resistente, que te durará muchos años.
• La base de caucho minimiza las vibraciones para reducir el ruido 
cuando la utilizas. Además, es antideslizante, para evitar derrames 
o accidentes en la cocina.
• El diseño intuitivo del panel de control facilita tu experiencia al 
usar la licuadora.
• Puedes remover el cable de corriente para guardar y transportar 
la licuadora fácilmente.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Calidad Superior
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• Ensamble, jarra de Tritán™ y motor: 7 años 
• Accesorio Presionador y cable eléctrico: 2 años 
• Aro de silicona: 1 año

• Sistema de enfriamiento.
• Protección automática contra sobrecarga y sobrecalentamiento.
• Apagado automático en 2 minutos.
• Switch de seguridad en la parte posterior.

• Cuenta con un sistema para proteger la licuadora de posibles 
sobrecalentamientos, ofreciéndote la tranquilidad de que tu equipo 
funcionará adecuadamente.
• Su protector térmico cuida a tu equipo de sobrecargas y 
sobrecalentamientos, para que te ofrezca muchos años de servicio 
eficiente. Esto se logra gracias a su apagado automático en 2 minutos.
• Para tu seguridad y la de tu familia, cuenta con un switch maestro en 
la parte posterior con el que puedes controlar la entrada de energía y 
encender la licuadora solo cuando es necesario.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Seguridad

Garantía
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POWER BLENDER

Para obtener información detallada sobre la garantía, visite la 
página web de Royal Prestige® en www.royalprestige.com.co

Encuentra información más detallada de la Power Blender 
en los siguientes videos: 

Usos y Cuidados Ventas


