
DESCUBRA LA MAGIA DE 

PACOTIZAR CON LA PACOJET 2 

PACOJET 2 

Nueva 

Componentes del sistema  

Pacojet 2: 

1 máquina Pacojet 2 

1 cuchilla de pacotizar 

1 protector contra salpicaduras 

2 vasos de pacotizar con tapas 

1 vaso de protección 

1 espatúla de acero inoxidable 

1 manual de instrucciones 

1 libro de recetas internationales 

kit de limpieza: 

1 dispositivo de limpieza (azul) 

1 anillo de junta (azul) 

1 anillo de enjuagado (verde) 

Aumenta sus ganancias junto con la versatilidad de su 

menú: Descubra el Juego Coupe con la Pacojet 2 

La Pacojet 2 ofrece funciones dedicadas para el Juego 

Coupe, logrando la expansion de sus posibilidades en el 

procesamiento de alimentos frescos y no congelados, 

carnes y pescados crudos o cocidos, hierbas, vegetales, 

frutas, huevos, cremas, etc. 

Puede cortar, picar, hacer, puré, batir, espumar y/o mezclar 

a la textura deseada en tan sólo 60 segundos —sin generar 

calor. 

El Juego Coupe incluye un manual de instrucciones y los 

siguiente componentes: 

Disco de batir: puede batir crema y claras de huevo, puede 

mezclar o espumar cremas de frutas, batidos de leche etc. 

Cuchilla de 2 aspas: se usa para texturas más gruesas: 

hierbas, vegetales, carnes, pescados (por ej. para tártar de 

carne) 

Cuchilla de 4 aspas: se usa para texturas más finas: 

rellenos, purés, mousses (por ej. para terrinas y patés) 

Herramienta de inserción: Le facilita el montaje de las 

cuchillas del Juego Coupe 

Para mayor información favor de 

comunicarse con:  

 

Pacojet AG 

CH-6300 Zug/Sviza 

info@pacojet.com 
 

www.pacojet.com 

 

 
 

Pie de imprenta: Todos los derechos reservados. La 

reproducción, copia, traducción, almacenamiento y pro-

cesamiento electrónico, así como todo tipo de diffusion 

solo estarán permitidos con la autorización escrita del 

editor.  

Se excluye toda responsabilidad del editor y de las 

personas contratadas por éste en relación a todo daño 

personal,  material o patrimonial. 

© 2013 Pacojet AG 

Especificaciones técnicas de la PACOJET 2 

Potencia: 950 W 

Voltaje: 230-240 V / 50-60 Hz 

   90-120 V / 50-60 Hz 

Dimensiones: 498 x 82 x 360 mm      (L x A x P) 

 7.9 x 14.2 x 19.7 pulg. (L x A x P) 

Peso neto: 15.7 kg / 35 lb. 

Capacidad del vaso: 1.0 L (llenado max. 0.8 L / 28 oz. fl.) 

Velocidad: Motor:  6 000 rpm 

 Cucilla de pacotizar: 2 000 rpm 

Sobrepresión: aprox. 1.2 bar / 17.4 PSI (libras/pulg.2) 

La Pacojet 2 es compacta 

y poderosa: 

Procesa una porción en  

20 segundos, o un vaso entero 

(1.0 L) en menos de 4 minutos. 

 

En una hora la Pacojet 2  

puede procesar hasta: 

-  15 L de sorbete o helado en  

 15 sabores distintos 

-  15 kg de carne fina para  

 patés, terrinas y mousses 

- 150 porciones de sopa en 15  

 variedades y mucho más! 



PACOJET 2 

Características innovadoras desarrolladas para la Pacojet 2: 

 Nueva pantalla táctil a colores con iconos intuitivos 

 Características revolucionarias de la pacotización para 

alimentos frescos y congelados: 

- Porciones enteras, y porciones de porciones (decimales)  

  – perfecto para cantidades precisas  
- Presión de aire opcional con despresurización automática 

  – liberación de presión es posible durante un ciclo de    

  procesamiento  
- Función de rescate en el caso de un vaso demasiado lleno 

  – la Pacojet 2 detecta el exceso de contenido y sólo se  

  pacotiza automáticamente por intervalos el volumen que cabrá 

  en el espacio disponible en el vaso 

 Nuevos programas especiales para procesar alimentos 

frescos y no congelados con el Juego Coupe de Pacojet*:  
- Modo de Cortado/Picado –para tártar, rellenos, hierbas, etc.  
- Modo Mezclado/Batido – para alimentos líquidos Todo sin la 

  generación de calor – un ciclo de procesamiento dura tan sólo 

  un minuto 

 Más fácil de operar, y ahora, personalizable: 

- Manual de Instrucciones comprensivo y ilustrado 

- El ciclo de limpieza completa se aparece en la pantalla –  

  guía visual facilita la limpieza sencilla e higiénica de  

  la máquina 

- Ajustes personalizables del usuario – puede personalizar su 

  Pacojet 2 para acomodar sus preferencias y necesidades  

 Vida y rendimiento extendidos: 

- Motor suizo exclusivo, sin escobillas, con una garantía  

  extendida de 5 años:  

  Rendimiento y confiabilidad excepcionales, significativamente 

  más silenciosa y prácticamente sin desgaste  

 Nuevo libro de recetas internacionales para la Pacojet 2 – 

cuenta con inspiraciones culinarias creadas por Chefs de 

Pacojet de todo el mundo  

 Accesorios de alta calidad y valor sostenible – todos los 

accesorios de la Pacojet 1 son combatibles con la Pacojet 2 

 *El Juego Coupe se vende mediante distribuidores autorizados. 

 

 

 

Descubra la magia de 

pacotizar con la Pacojet 2 

La Pacojet 2 es la nueva 
generación de maquinaria 
profesional que eleva la 
cocina ordinaria a 

excelencia culinaria.  

Con la Pacojet 2 puede 
procesar alimentos frescos 
y congelados a un micro-
puré para mousses ultra 
ligeros, helados y sorbetes 
naturalmente frescos, 
sopas y salsas, y rellenos 
aromáticos sin tener que 

descongelar.   

La Pacojet 2 se realza y se 
captura los sabores 
intensos naturales y los 
nutrientes vitales en 
porciones individuales y 

listos para servir. 


